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Prólogo

Tuvimos la oportunidad el pasado año de editar con la colaboración de Ti-
rant Lo Blanch las “Lecciones de elocuencia forense” de Joaquín María López, 
uno de los grandes abogados del siglo XIX y continuando con este propósito 
de dedicarnos a la gran historia de la abogacía española y recuperar a nuestros 
grandes juristas, nos planteamos este año acercarnos a la figura de Manuel 
Cortina y Arenzana para el que me propongo escribir este prólogo.

En el despacho que constituye el Decanato del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, cuatro imágenes desde sus lienzos, vigilan a veces y otras ayudan 
mi quehacer. Más de una vez levanto la vista y la dirijo hacia cualquiera de 
ellos en busca de inspiración ante las decisiones que el día a día me impone. Y 
me parece que pocas veces me falta su apoyo.

Son los retratos de cuatro Decanos que precedieron a este Decanato en el 
tiempo. Enfrente de mi mesa, José Canalejas y Ángel Osorio y Gallardo. A mi 
izquierda, un hombre básicamente bueno y que tuvo un trágico final, como 
fue Melquiades Álvarez. A la derecha pintado por Federico Madrazo, el gran 
Decano histórico 32 veces reelegido, Manuel Cortina Arenzana que presenta 
en esta imagen, un rostro tan noble, una actitud tan reposada, que no exagero 
un ápice si afirmo que me transmite PAZ, así escrito en letras mayúsculas. A la 
portada del libro me remito.

Don Manuel Cortina es hoy día, para la generalidad de las personas y espe-
cíficamente para los compañeros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
casi un desconocido pues su transcendencia hace ya tiempo que va diluyéndose 
y sin embargo, de vez en cuando, reaparece su gigantesca figura y su importan-
cia, no ya en la Abogacía madrileña, sino de toda España. Por ello con la obra 
que ahora presentamos y el más que un esbozo de quien fue Manuel Cortina, 
nuestro Archivero y Catedrático Rogelio Pérez Bustamante, rinde un servicio 
más y ya son muchos, a nuestra Ilustre Institución y a la abogacía española.

Cortina fue mucho más que un simple Decano de Madrid. Baste señalar co-
mo ya hemos dicho que desde que fue elegido en 1847 y hasta su fallecimiento 
en 1879, fue siempre reelegido sin la más mínima oposición, año tras año. Hoy 
día, esto parecería imposible y dudo mucho, permítaseme la ironía, que el po-
bre Don Manuel fuese capaz de resistir la pugna política que supone alcanzar 
el decanato de esta institución hoy en día.
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Pero además Cortina fue el ejemplo de honradez y probidad llevado al ex-
tremo. De familia de comerciantes, desde su Sevilla natal, tuvo una vida apa-
sionante. Dedicada inicialmente a la abogacía pero también en cuanto alcanzó 
una cierta madurez a la política, ocupó alguna de las más altas instituciones de 
la nación y fue objeto de homenajes y persecuciones, llegando a estar conde-
nado a muerte y así sucedería hasta que, en un momento determinado, decide 
volcarse exclusivamente en la abogacía, profesión que nunca había abandona-
do totalmente y retirarse de las continuas contiendas políticas de su tiempo, 
para llegar a ser un referente moral para toda la sociedad, no solo madrileña, 
sino de España.

Cuando después de diversas vicisitudes accede al Decanato del Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid, viendo coronados todos sus esfuerzos, decide 
entregarse Colegio y a la abogacía con todas sus consecuencias. Nunca la Abo-
gacía, madrileña y española, se lo podremos agradecer bastante.

Sobre Don Manuel Cortina quedan todavía muchos aspectos que merecen 
profundos estudios y que aquí se esbozan con una cierta precisión: el Cortina 
abogado de los primeros años, el Cortina liberal, el Cortina parlamentario, el 
Cortina codificador, el Cortina abogado de los grandes asuntos económicos y 
financieros, el Cortina penalista y el Cortina procesalista en la Comisión de 
Codificación pero sobre todos ellos, el que más nos interesa ahora es el día a día 
del que fue su despacho.

Pues bien esta última faceta es la que Rogelio Pérez Bustamante deja abier-
ta de par en par y así futuros investigadores podrán, a través del Archivo Cor-
tina que él ha cuidado de rescatar y de hacer posible su acceso digital, gracias 
al esfuerzo de nuestro Colegio y al Ministerio de Cultura (http://fundacion.
icam.es/web3/cache/BFA_fundCort.html), completar su tarea.

En nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y fruto de su legado, se 
ha recuperado la totalidad de su archivo profesional. Más de 2.400 expedientes 
y procedimientos judiciales que constituyen el cuerpo jurídico de su quehacer 
de tantos años como Abogado. Un primer Cortina, abogado de la más alta aris-
tocracia española, en sus procesos sobre tierras y latifundios. Luego, cuando 
España va saliendo del ostracismo de tantos años de absolutismo y comienzan a 
explorarse las más novedosas formas de acumulación de capital, con la llegada 
de la Banca más moderna, ahí está también Cortina. Cuando el país comienza 
a entrar en la revolución industrial -y los ferrocarriles es su signo de identidad 
más claro- de nuevo vuelve a estar Manuel Cortina presente. Finalmente está 
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en el entramado del desarrollo de la propia capital de España. Es el abogado 
del Marqués de Salamanca, impulsor de la ampliación de la ciudad que toma 
el nombre del barrio de Salamanca.

***

Decía al comienzo de este prólogo que el año pasado iniciamos una nueva 
etapa con la reimpresión de la “Elocuencia” de Joaquín María López. Lo vine 
a denominar un “dulce navideño” para todos los compañeros. Cuesta encon-
trar la fórmula en la que el Colegio pueda editar libros y cumplir con un pro-
pósito al que no debemos ser ajenos. Nuestra obligación es dar servicios a los 
colegiados y servir a la sociedad. A veces estos servicios son intangibles y de 
difícil valoración a corto plazo. Sólo con la generosidad de Tirant Lo Blanch, 
podemos entregaros finalizando 2014, otro nuevo libro en versión impresa y 
digital. Otro dulce navideño más. Confío lo disfrutéis como lo he disfrutado 
yo. Una vez leído, me doy cuenta de cómo puede ayudarme en el día a día la 
presencia de la imagen de Don Manuel Cortina, conociendo un poco más su 
obra, la tarea se hace un poco más llevadera.

Termino ya. El año pasado en el prólogo, hablaba de un año 2014 que se 
presentaba complicado para la Abogacía y para la sociedad en general. Me 
quedé corta, no me cabe duda. No ha sido un año sencillo en ningún modo 
para nadie, ni ciudadanía, ni abogacía, pero aquí estamos y aquí estaremos 
para superar los retos que se nos pongan por delante en el 2015. Por mi parte 
solo puedo manifestar la voluntad de toda la Junta de Gobierno de continuar 
trabajando, dando cumplida cuenta, paso a paso, de lo que nos marcamos como 
programa electoral.

En nombre de la Junta de Gobierno, de los empleados y colaboradores del 
Colegio y en el mío propio, os deseo unas felices fiestas de Navidad y un ven-
turoso año 2015.

sonia guMpert Melgosa

Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid



El abogado Manuel Cortina y su época
(1802-1879)

Un epitafio sencillo sobre los restos mortales de Manuel Cortina y Arenzana 
recuerda la figura de la personalidad más destacada de la Abogacía Contem-
poránea: “Aquí yace don Manuel Cortina. Fue abogado desde 1821 y Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados desde 1848”.

El laconismo de este epitafio que corresponde sin duda al espíritu del per-
sonaje no oculta sin embargo la grandeza que para el tuvieron los dos términos 
que resalta: “la abogacía” y “el Decanato” de la corporación de la que rigió sus 
destinos durante más de tres décadas. En suma la abogacía como profesión por 
excelencia.

Pero no fue justo Manuel Cortina a la hora de decidir que este fuera su 
epitafio. En su breve semblanza biográfica publicada en el Tomo I de las Bio-
grafías de los ex Presidentes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores 
al siglo XX inscritos en sus lápidas, con el título Jurisconsultos Españoles, Luis 
Díaz Cobeña, Decano que fuera del Colegio de Abogados treinta años después 
de su muerte, entre 1907 y 1915, manifiesta que “El nombre de este ilustre ju-
risconsulto y abogado insigne, representa la iniciación y desarrollo de gran parte 
de las reformas legislativas que, cambiando la faz de nuestro arcaico derecho, 
tuvieron lugar durante el siglo XIX, y las mayores glorias y prestigios del foro 
español en la misma centuria”.“En una época en que se dedicaron al estudio de 
las Ciencias jurídicas y al ejercicio de la abogacía hombres tan eminentes como 
Gómez de la Serna, Pacheco, Olózaga, Bravo Murillo, Pérez-Hernández, Cárde-
nas, Martos, Alonso Martínez y otros cientos de iguales y tan reconocidos méri-
tos, ninguno disputó la primacía a Cortina; todos ellos aceptaron de buen grado la 
superioridad que la opinión pública unánimemente le otorgaba, y en tal concepto 
coadyuvaron a su fructuosa labora, trabajando bajo su presidencia y dirección, 
ya en las distintas Comisiones calificadores que se sucedieron desde el año 1839, 
ya en las Juntas de gobierno de la Academia de Jurisprudencia y del Colegio de 
Abogados de Madrid”.

De la personalidad de Manuel Cortina constituido como el artífice del enal-
tecimiento de la profesión de abogado en la España contemporánea daría cuen-
ta la propia Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en 
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testimonio escrito a todos los colegiados dando a conocer su fallecimiento y 
presentándole “como enérgico e incansable defensor de las prerrogativas de los 
abogados y del prestigio de esta noble profesión de quien fue un eminente juris-
consulto, lustre y gloria del Foro Español”.

rogelio pérez BustaMante

Catedrático de Historia del Derecho



I. Los orígenes de Manuel Cortina

Manuel Cortina y Arenzana nacía en Sevilla el viernes, 20 de agosto de 
1802. Era hijo del matrimonio formado por Cayetano Cortina Martín y María 
Dolores Arenzana Sánchez.

Su padre Cayetano Cortina era catalán, había nacido en Mataró y sus abue-
los paternos eran asimismo catalanes. El abuelo paterno, José Cortina había 
nacido en Arbucias, una localidad de la comarca de la Selva, en la provincia de 
Gerona, y su abuela paterna, Francisca Martín había nacido en la ciudad de 
Barcelona. Su madre María Dolores Arenzana era de origen castellano y anda-
luz. El abuelo materno de Manuel Cortina, Francisco Arenzana había nacido 
en Valdarán y su abuela materna, Gertrudis Sánchez, era natural de Sevilla.

Los padres de Manuel Cortina contrajeron matrimonio en Sevilla el 12 de 
marzo de 1801 y al año siguiente un viernes 20 de agosto de 1802 nacería en 
Sevilla su hijo Manuel —bautizado como Manuel María de las Tres Caídas, 
José, Cayetano, Bernardo de la Santísima Trinidad—. Poco después nacería 
Cayetano, quien fue Capitán de la Guardia Real.

Cortina pertenecía por parte materna a una familia de comerciantes.



II. La niñez de Cortina:
Guerra de la Independencia (1802-1815)

Los primeros años de la vida de Manuel Cortina habían de coincidir con 
aquellos acontecimientos convulsos que finalizaron con la llamada Guerra de 
la Independencia. No había cumplido aun seis años cuando el ejército francés 
ocupaba gran parte de la Península Ibérica mientras, Fernando VII convertido 
en Rey al abdicar su padre Carlos IV el 19 de marzo de 1808 se dirigió a Bayona 
en un desafortunado viaje que concluiría con su reclusión.

El alzamiento popular contra la ocupación francesa era conocido en Sevi-
lla a través de un Decreto dado por la Junta Suprema de Gobierno el 15 de 
junio de 1808 en que se aludía a la necesidad de defenderse de un enemigo 
armado que estaba ya dentro de Andalucía. Sevilla pretendió alzarse con 
la representación nacional y su Junta se preocupó activamente de la exten-
sión del movimiento contra los franceses en el sureste de España. Dos años 
después Andalucía estaba materialmente ocupada pero también estaba ex-
tendida la aparición de guerrillas como fenómeno bélico. Cádiz habría de 
convertirse en la sede de las Cortes, que asumieron la representación política 
del Consejo de Regencia.
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Cortes de Cádiz. 1812.

Diez años tenía Manuel Cortina cuando las Cortes de Cádiz promulgaron 
la Constitución de 1812 que configuraría el Estado Liberal. La situación en 
Sevilla en aquellos primeros años de la vida del joven Manuel Cortina seguiría 
impregnada de los sucesos que acontecieron y lo mismo sucedería en el periodo 
1813 a 1820, en que se produjo la llamada reacción absolutista.

El Diario Redactor de Sevilla lamentaba ya en los primeros meses de 1813 
las fisuras del texto constitucional de 1812 y el Diario del Gobierno de Sevilla 
planteaba el desequilibrio que el sistema electoral causaba a favor del clero, 
mientras los absolutistas esperaban el advenimiento de Fernando VII para po-
ner fin al proceso revolucionario protagonizado por los liberales y por la bur-
guesía encuadrada en milicias nacionales.

La vuelta de Fernando VII confirmaría el triunfo de la reacción absolutista 
y el inicio del primer proceso político de la historia contemporánea española 
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contra afrancesados y liberales, así como la restauración de la sociedad esta-
mental.

El descontento de la burguesía y las quejas de la población rural vuelta a 
la dependencia señorial estarían en las bases de los primeros pronunciamien-
tos en contra del sistema político imperante. Los liberales se apoyarían en las 
sociedades secretas que organizaban reuniones patrióticas y en este marco se 
producirían los pronunciamientos de Mina, Porlier, Lacy, Vidal y la llamada 
conspiración del Triángulo que intentaría acabar con la vida del Rey. Las cons-
piraciones darían finalmente lugar al pronunciamiento de Riego.

El joven Cortina resultó ser un excelente estudiante que se licenciaba en 
Artes en 1815 obteniendo el correspondiente grado el 31 de mayo de dicho año. 
En su expediente personal de legitimidad y limpieza de sangre para acreditar 
su graduación en leyes figura una certificación expedida por el doctor Baque-
rizo en la que se da cuenta de que leyó media hora de un capítulo de la “Físi-
ca” de Aristóteles deduciendo de él tres conclusiones a las que replicaron tres 
estudiantes satisfaciendo al tribunal con sus argumentos. Pretendía entonces 
proseguir los estudios de doctor, pero no le fue aceptada su proposición a causa 
de su excesiva juventud ante lo cual Cortina decidió realizar los estudios de 
Jurisprudencia y Cánones.

Tres años después, el 18 de marzo de 1818, el Doctor Tomás Romero y Agre-
dano, Catedrático de Prima de Derecho Civil en la Real Universidad Literaria 
de Sevilla, certificaba que Manuel Cortina tenía aptitud y conocimientos su-
ficientes para recibir el grado de Claustro Pleno. De este modo el 12 de abril 
de 1818 obtenía la licenciatura en leyes según consta por la correspondiente 
certificación.

Por entonces las logias gaditanas aprovecharían el gran ejército español 
preparado para extirpar los movimientos libertarios en las colonias sudameri-
canas. El 1 de enero de 1820 el Comandante Riego se alzó en Cabezas de San 
Juan y proclamó la Constitución de 1812. Atemorizado Fernando VII anuncia-
ría su propósito de convocar Cortes y el 9 de marzo decide jurar la Constitución, 
iniciándose el Trienio liberal. (1820-1823).

El escenario en el que se formaron las Juntas y en el que operaría la suble-
vación de Riego es el mismo en el que el joven abogado Manuel Cortina rea-
lizará sus primeras actuaciones: Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, 
Puerto Real, San Fernando y Cádiz.
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Cortina tenía ya 19 años cuando el Ayuntamiento de Sevilla comunicaba 
a la población la inauguración de las Cortes y el juramento del monarca: “…
Amados sevillanos, el genio de la libertad, seguido de los ilustres sombras de Por-
lier, Lacy y otros héroes acaba de reunir y colocar a la representación nacional 
en el Santuario de las leyes… Diez años ha que los enemigos del bien público 
han empleado cuantos medios les han sido posibles para extraviar la opinión de 
los pueblos y dar cuerpo a algunos partidos que podían algún día despedazar la 
Nación: Miserables, vosotros dejabais en herencia a nuestros hijos y nietos la es-
clavitud y la ignominia, la ignorancia y la superstición, pero sabed que la grande 
obra de nuestra libertad está concluida y que acaban de consolidarse mas y mas 
a pesar de vuestro inicuos designios y sordas maquinaciones…”.



III. La formación de un Abogado

Cuatro años transcurrieron hasta que Cortina pudiera presentar el 28 de 
septiembre de 1822 al Colegio de Abogados de Sevilla la solicitud de su cole-
giación, que en primera instancia le seria denegada, por no haber reunido la 
documentación requerida alegando como razones la situación política. Según 
el propio acta manifiesta: “era muy dilatado recurrir a las provincias de Castilla 
y Cataluña por las (informaciones) de sus padres y abuelos, y mucho más en el 
estado de insurrección en que se encontraba la segunda”.

De nuevo Manuel Cortina presentaba a la Junta de Gobierno su solicitud 
de incorporarse al Colegio, esta vez con la documentación referida a su fami-
lia paterna, y así se aceptaría en la Junta de 31 de octubre de 1822 evacuando 
los informes secretos de Cortina y en ella se acordó que el licenciado Cortina 
hiciera la prueba pública de Estatutos nombrándose por informantes del expe-
diente a los abogados Agredano y Pérez.

Unos meses después, en la Junta del Colegio de Abogados de Sevilla de 10 
de Febrero de 1823 se daba cuenta del informe realizado, acordándose la apro-
bación del mismo y comunicándoselo a Cortina para que prestase el juramento 
de Estatutos y se le visitase en su estudio en el que pretendía realizar la profe-
sión de la abogacía por el Secretario del Colegio y el colegiado señor Agredano. 
De este modo Manuel Cortina se incorporaba permanentemente al Colegio de 
Abogados de Sevilla y se disponía a ejercer la profesión. Paralelamente a su 
decisión de colegiarse, Cortina participaba en los sucesos políticos de aquel mo-
mento. El 10 de febrero 1822 sería nombrado Teniente de la 2º Compañía del 
Primer Batallón de la Milicia Nacional sevillana. Pero apenas un mes después, 
el 26 de marzo, Cortina presentaba su dimisión porque se le obliga a concurrir 
al servicio con “sombrero de pico” en lugar de usar el morrión alegando no 
estar en condiciones de hacer nuevos gastos.

En todo caso veremos a Manuel Cortina interviniendo en uno de los sucesos 
más importantes de aquella época, “la Batalla del Trocadero”. Fernando VII 
que se había obligado a restaurar la Constitución de 1812 hizo un llamamiento 
internacional al Congreso de Verona quien autorizó a Francia a intervenir en 
el conflicto lo que haría el 17 de abril de 1823 con los “Cien Mil Hijos de San 
Luis”, liderados por el Duque de Angulema, quienes llegaron hasta las afueras 
de Madrid.
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El gobierno liberal se trasladó de Madrid a Sevilla llevando consigo al rey 
Fernando VII en calidad de rehén. Manuel Cortina aparecerá entre los oficia-
les que habían escoltado a los Reyes en la traslación a Cádiz. Al atardecer del 
15 de junio de 1823 el rey llegaba a Cádiz y en aquel hecho también figuraba 
Salustiano de Olózaga. Las fuerzas francesas llegarían a Cádiz con objeto de 
rescatar al rey y ocupar la ciudad.
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Cádiz se resistió a capitular. Entonces las tropas francesas asediaron la isla 
donde estaba el fuerte del Trocadero, que controlaba el acceso a aquella. El 31 
de agosto de 1823 los franceses lanzarían un ataque sorpresa con bayonetas 
atacando desde la costa aprovechando la marea baja y tomando el fuerte. Cádiz 
fue bombardeada durante tres semanas y finalmente capituló el 23 de septiem-
bre de 1823, Fernando VII fue liberado y restaurado en el trono.

Bahía de Cádiz. El Trocadero.
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Manuel Cortina intervino en la heroica defensa del Trocadero resultan-
do herido. Se salvó tirándose al mar y ganando a nado el vapor “Asia” El 
1 de octubre el Rey cruzaba la bahía para encontrarse con Angulema en el 
Puerto.

La represión antiliberal fue atroz, encarcelamientos, torturas y ejecuciones. 
El Duque de Rivas fue condenado a muerte, y asimismo el Presidente del Con-
sejo de Regencia, Rafael del Riego fue ahorcado en la madrileña plaza de La 
Cebada. Juan Martín Díaz, “El Empecinado” moría a bayonetazos. En la dé-
cada ominosa, periodo que sucedió al Trienio Liberal murieron violentamente 
30.000 personas y 20.000 serían encerradas en presidios. Hasta 1828 Cádiz so-
portó la presencia de los soldados franceses.

En aquella situación, Manuel Cortina se vio obligado a ocultarse. Por Real 
Cedula de 5 de febrero de 1824 se verá privado del ejercicio profesional de 
abogado por su desafección a Fernando VII. Asimismo se cerraría el paso a la 
colegialización a todos aquellos que hubieran ocupado cargos en la Adminis-
tración de Justicia o que hubieran servido otros empleos.

Sin embargo no parece que Manuel Cortina dejase de ejercer su profesión 
sino al contrario, en su archivo de documentos encontramos que al menos des-
de 1824 ya está ejerciendo como abogado en muy diversas causas fundamental-
mente referidas al ámbito de la jurisdicción penal o criminal.

En efecto en el Archivo Cortina se conservan expedientes correspondientes 
a 1825 referidos a causa criminal por heridas en San Fernando; causa criminal 
por robo de dinero en Cádiz; causa criminal por robo de tabaco en Sevilla, re-
clamaciones económicas en separación matrimonial en Aznalcollar y en 1826 
causa criminal por homicidio en Cádiz, causa criminal por robo en Higuera la 
Real; concurso de acreedores en Sevilla; autos por deudas de una herencia en 
Puerto de Santa María, autos por deudas del pago de una huerta en Sevilla y 
autos por cobro de deudas de alquiler en Cádiz.

Esta especialidad en derecho penal seguirá siendo objetivo preferente de 
los asuntos del despacho de Manuel Cortina que como vemos se centran en el 
espacio de la Andalucía Oriental. En el año 1827 los asuntos de su despacho 
empiezan a ser numerosos, al menos, son 16 los expedientes abiertos todos en 
causas criminales y la mayoría centrados en cobros de deudas. El escenario pre-
ferente es Cádiz y su provincia y evidentemente Sevilla y su provincia: Écija, 
Osuna, Utrera etc…
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El domingo, 3 de febrero de 1828, casaba en Sevilla Manuel Cortina con 
Manuela Antonia Rodríguez Ruiz. De este matrimonio tres hijos, Manuel Cor-
tina Rodríguez, quien nacería unos meses después el 25 de noviembre de 1828; 
Manuel Cortina Rodríguez nacida el 3 de abril de 1830 y María Dolores Cor-
tina Rodríguez nacida el 28 de diciembre de 1831. Manuela Cortina fallecería 
en 1876 instituyendo herederos a sus dos hijos Manuela y José Gómez-Acebo 
y Cortina.

Se conoce un inventario capital del licenciado Don Manuel Cortina de 22 de 
noviembre de 1828 otorgado en razón de matrimonio por el que sabemos que 
el joven letrado disponía de un patrimonio valorado en 253.054 reales consti-
tuidos por muebles de casa, plata, bienes raíces, dinero efectivo, ropas y libros, 
estos últimos por importe de 8.450 reales.

Corresponden al año 1828 cerca de 30 expedientes referidos a testamenta-
rias, concursos de acreedores, desahucios, cobros de deudas. Ahora, aparecen ya 
asuntos relacionados con instituciones religiosas, empresas y casas de comercio 
y con la propia nobleza, concretamente en asuntos referidos a los bienes de la 
Marquesa de Casatabares y sobre cobro de deudas de los herederos de la Du-
quesa de Alba.

La misma línea de asuntos preferentemente económicos y penales conti-
nua en 1829 y 1830 y excepcionalmente causas penales, homicidios, robos, 
etc. De 1830 son más de 40 los expedientes que figuran en el archivo la ma-
yor parte referidos al área de la Andalucía Oriental pero ya son más nume-
rosos los de Sevilla lo que manifiesta el prestigio que ha tomado Cortina en 
la capital andaluza.

En los asuntos que aparecen en su despacho en 1831 encontramos ahora 
instituciones y representaciones más renombradas: el Real Tribunal de Co-
mercio, el Gremio de Paños de Madrid, el Tribunal del Consulado de Cádiz, la 
Marquesa de Sales, el Colegio de Padres Jesuitas, el Marqués de Santa Cruz y 
diferentes casas de comercio.

Corresponden al año 1832 más de 60 expedientes de su archivo lo que sig-
nifica sin duda que su prestigio es ya enorme a pesar de que solo tiene 30 años: 
quiebras, concursos de acreedores, asuntos del arzobispado, del Marqués de 
Santa Cruz, del Marqués de Aras, del Marqués de la Terrazuela, del Marqués 
de Carrión, asuntos de la Casa de Comercio de Cádiz etc.



IV. Cortina y el compromiso con la causa liberal

La cuestión sucesoria dominaría el final del reinado de Fernando VII, 
aquella llamada “década ominosa” cuyo régimen político despreciaría Manuel 
Cortina. La salud de Fernando VII habría empezado a decaer después de su 
matrimonio con María Cristina de Borbón. Fernando VII promulgaría el 31 de 
marzo de 1830 la Pragmática Sanción aprobada el 30 de septiembre de 1789 
bajo Carlos IV, que establecía que a falta de herederos varones heredaría la hija 
mayor. De este modo su hija Isabel, nacida poco después, se vería reconocida 
como heredera de la Corona.

Enfermo de gravedad en 1832 firmaría un decreto derogando la Pragmáti-
ca pero al mejorar su salud la pondría de nuevo en vigor. Modificando el orden 
sucesorio iba a dar el pretexto jurídico para la guerra civil. Aquellos años úl-
timos supusieron una renovación del escenario autoritario con el cierre de las 
Universidades, y la persecución a los complicados en las tramas de los liberales.

La definitiva implantación de la Pragmática Sanción y el reconocimiento 
de los derechos preferentes de su hija Isabel a la sucesión coincidían con una 
transición al liberalismo y un indulto general concedido por la reina María 
Cristina una vez que fue habilitada para el despacho general de los asuntos. 
Fernando VII fallecería el 29 de septiembre de 1833 comenzando entonces el 
reinado de Isabel II.

En los primeros días de febrero de 1833 se mandaba renovar a los Ayunta-
mientos restableciendo el sistema electivo y abriendo una vía a la participación 
de la burguesía en la vida municipal tras una década de control gubernativo.

A la muerte de Fernando VII se produciría en diversos lugares un levanta-
miento de los voluntarios realistas a favor de don Carlos María Isidro quien se 
declara “llamado por Dios para ocupar el trono español”. Animados por sus 
éxitos en el norte la facción carlista asolaría las tierras andaluzas. En Sevilla se 
organiza un cuerpo de milicias para persuadir a Miguel Gómez Damas, quien 
dirige las tropas carlistas y acabaría tomando ciudades como Carmona, Lora 
del Río, Écija, La Luisiana y Marchena.

Gómez había sido depuesto de su cargo al frente de la Comandancia de 
Algeciras durante la regencia de María Cristina de Borbón por sus ideas abso-
lutistas y se pone a las órdenes de Zumalacárregui quien le nombraría jefe del 
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Estado Mayor. En 1834 acompaña a Don Carlos y acabaría siendo Mariscal de 
Campo recibiendo el título de Marqués de Orbaiceta.

Las Guerras Carlistas.

Por su parte Manuel Cortina, firme defensor del liberalismo, causa isabeli-
na, sería nombrado por el General Espinosa, jefe del Estado Mayor del Cuerpo 
o Columna Militar que saldría de Sevilla en persecución de las tropas de Gó-
mez.

En este tiempo, como abogado, Cortina seguiría teniendo una gran acti-
vidad en la Andalucía Oriental. Del año 1834 se conservan más de 50 expe-
dientes en su mayoría referidos a Cádiz, Sevilla, Puerto de Santa María y San 
Fernando, y de 1835 otros tantos expedientes referidos a su especialidad ya 
conocida fundamentalmente derecho penal, testamentos y sucesiones y cobro 
de deudas.

Cortina participaría en el intento de sublevación de los Generales Narváez 
y Luís Fernández de Córdoba en 1834 y al parecer por haber favorecido la 
acción revolucionaria de los militares seria encarcelado saliendo de prisión a 
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fines de 1834. No tenemos constatación documental de este hecho y según 
parece aquello no duraría si es sus expedientes de este año son como hemos 
señalado numerosos.

En 1835 llegaba a la Alcaldía de Sevilla como primer alcalde constitucional 
el III Marques de Arco-Hermoso, Francisco de Paula Ruiz del Arco y Ponce de 
León del que nos ha llegado un cuadro del pintor romántico Antonio Cabral 
Bejarano. Cortina se convertirá en uno de los regidores del nuevo Ayuntamien-
to y asimismo sería nombrado en aquel año de 1835 procurador en las Cortes.

En agosto de 1836 la Reina Regente se vio forzada a recuperar la Constitución 
gaditana de 1812. El General carlista Gómez partía de Madrid hacia Andalucía 
siendo rodeado por el ejército isabelino mandado por Narváez en Alcalá de los 
Gazules. Gómez trata de romper el cerco dirigiéndose hacia Arcos de la Fron-
tera entablándose el 23 de noviembre de 1836 una batalla en el río Majaceite 
que concluye retirándose el ejército carlista. Manuel Cortina participó en aquel 
combate demostrando su valor y sus excelentes cualidades militares recibiendo 
por aquel hecho la encomiendo de Isabel la Católica, de la que se daría cuenta 
en la Junta del Colegio de Abogados de Sevilla de 14 de marzo de 1838 con toda 
satisfacción y congratulación del Colegio felicitando a su colegiado.

Tales actuaciones no suponían por parte de Cortina el abandono del ejerci-
cio de la abogacía. Correspondían a 1836 más de 40 expedientes referidos a ac-
tuaciones en materia testamentaria, reclamaciones de deuda, quiebra, nulidad 
de escrituras de renta y otros tantos asuntos.

De 1837 a 1838 encontramos que la actividad profesional de Manuel Cor-
tina se desarrolla en el mismo escenario, capitales y provincias de Sevilla y 
Cádiz, ahora aumentados a Córdoba capital y provincia. El volumen de asun-
tos desciende en aquel último año en el que Cortina logra su primer acta de 
Diputado, que durara desde noviembre de 1838 a julio de 1839 por disolución 
de las mismas.

Cobra especial interés el expediente de la causa criminal iniciado en 1838 
en la Comisión militar ejecutiva y continuada por la Justicia ordinaria con 
motivo de la proclamación de Carlos VIII en Fuenteovejuna.

El prestigio de Cortina le permitía ser elegido en 1839 Alcalde de Sevilla 
sucediendo al Marques de Castillejo del Campo. Poco tiempo duraría en aquel 
nombramiento anual pues de nuevo en 1840 estará en las Cortes como dipu-
tado.



V. Cortina se instala en Madrid:
el prestigio y el exilio

Todavía en 1839 Manuel Cortina atendería diversos asuntos según docu-
menta su archivo en Cazalla, Puerto de Santa María, Cádiz, Jerez, Estepa, 
Utrera, Alcalá, Lora, Marchena, Chiclana, Morón y otros lugares. Pero sería 
entonces donde los acontecimientos políticos y su propio compromiso con el 
General Espartero le hicieron decidir su instalación en Madrid.

La Paz de Vergara —firmada el 31 de agosto de 1839— había puesto fin a 
la guerra civil y aseguraba la pervivencia del sistema constitucional. El Gene-
ral Espartero pasó a ser el pacificador de España. Los moderados, concluida la 
contienda y con la confianza de la Corona, creyeron poder reconducir el mo-
vimiento liberal pero estos ya encuadrados bajo el liderazgo de Espartero no 
estaban dispuestos a que se desvirtuaran el marco constitucional.

El enfrentamiento entre el General Espartero y la Reina Regente acerca 
del papel de la Milicia Nacional y de la autonomía de los Ayuntamientos con-
cluyó en una sublevación generalizada contra María Cristina quien el 12 de 
octubre de 1840 firmaría su renuncia a la Regencia marchando al exilio. La 
actuación de Manuel Cortina en aquel asunto sería relevante tal como aparece 
reseñada en la obra de Pierre de Luz, “Isabel II, Reina de España”.

María Cristina había casado tres meses después de su viudez e irregulares 
condiciones civiles y canónicas con Agustín Fernando Muñoz en secreto matri-
monio morganático en Madrid el 28 de diciembre de 1833 y por entonces ya 
tenía de él cuatro hijos.

Cortina hablaría con la Reina a favor de una corregencia pero la Regente 
se limitó a recibir el juramento y a señalar una nueva reunión para el día 
siguiente y tenía preparado un documento de renuncia, al parecer redactado 
por el penalista Francisco Pacheco rechazando el programa gubernamental 
de Cortina. Entonces Cortina le pregunta a la Reina si es verdad lo de su casa-
miento secreto, ante lo cual la Reina pide a Cortina que sea él quien redacte la 
declaración de su renuncia que quedaría autorizada por el Ministro de Gracia 
y Justicia el 12 de octubre de 1840.
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Según lo establecido en la Constitución de 1837 el Consejo de Ministros 
asumiría provisionalmente la Regencia hasta que las Cortes la nombrasen. Es-
partero desganaría un nuevo Gobierno y a continuación convocaría elecciones 
a Cortes.

Cortina que mantenía una excelente relación con Espartero aceptaría el 
nombramiento de Ministro de la Gobernación por decreto de noviembre de 
1840. Para entonces ya era reconocida la labor como diputado opuesto al parti-
do conservador, miembro de la Comisión de Actas del Congreso de los Diputa-
dos. Entre sus discursos más notables figura uno sobre el Convenio de Vergara 
y otro, oponiéndose al gobierno conservador con ocasión del mensaje a la Co-
rona.

Isabel II Jura la Constitución de 1837.
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Disueltas las Cortes, Cortina será elegido Diputado de nuevo por Sevilla y 
en esta legislatura se convertirá en uno de los protagonistas de la Revolución 
de 1840 que como hemos manifestado provocaría el final de la Regencia de 
María Cristina.

Cortina presidiría desde el Ministerio de la Gobernación las elecciones 
de 1841 donde la mayoría sería progresista alineándose con Olózaga defen-
diendo una regencia mientras que el grupo encabezado por Joaquín María 
López y secundado en el gobierno por los Ministros Frías, Fernando Ferrer 
y Gómez Becerra defenderían una regencia trina por lo que serían llamados 
trinitarios. En una reunión conjunta de Congreso y Senado se votó como 
regente a Espartero.

Cortina ejercería su cargo como Ministro de la Gobernación y haría frente a 
la conspiración alentada desde París por María Cristina en la que participaban 
generales, banqueros y políticos, convocando con urgencia la milicia nacional 
que se enfrentaría a Diego de León quien se replegó con su regimiento hacia 
el Pardo, fracasando en la conspiración siendo detenido, sometido a Consejo de 
Guerra y fusilado.

La represión enfrentó a Cortina con la rigidez vengativa de Espartero y este 
aceptó defender a algunos de los procesados sosteniendo finalmente un voto 
de censura contra el gobierno de Espartero. El General Rodil, Gran Maestre, 
presidiría el gobierno y al dimitir Espartero ofrecería la jefatura de gobierno a 
Manuel Cortina, pero este se negó y finalmente Joaquín María López aceptó el 
cargo mientras Cortina asumía la Presidencia del Congreso de los Diputados. 
En 1843, el Gobierno de Joaquín María López crearía una Comisión de Codi-
ficación de la que nombraría presidente a Manuel Cortina.

El 24 de noviembre de 1843, en Madrid, Salustiano Olózaga sustituyó a 
Joaquín María López como Presidente del Gobierno. El nombramiento fue 
producto de una maniobra del Partido Moderado dentro de su estrategia para 
derribar el Gabinete López. La maniobra consistió en atraer a los progresistas 
Olózaga y González Bravo bajo la promesa de apoyar un Gabinete presidido 
por el primero y con González Bravo como Ministro de Gobernación. El nom-
bramiento de Olózaga como Presidente del Congreso a primeros de este mes, 
teóricamente el primer pasó en su ascenso a la Jefatura del Gobierno, había 
despertado los recelos de la facción progresista dirigida por Manuel Cortina, 
que se niega a apoyar sus ambiciones.
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Los moderados reaccionan ante estas medidas y convencen a la Reina para 
que destituya a Joaquín María López y nombre a Salustiano Olózaga Presi-
dente del Gobierno, quien de poco tiempo debió enfrentarse a las falsas acu-
saciones del reaccionario Luis González Bravo, en las que sostenía que había 
tratado de obtener la disolución de las Cortes mediante el uso de la violencia 
e intimidación sobre la Reina. La situación le obligó a huir a Francia el 29 de 
noviembre de 1843.

No satisfecho con la caída de Olózaga, González Bravo originaría una perse-
cución contra los progresistas y ni siquiera Manuel Cortina fue respetado. El 31 
de enero de 1844 se ordenaría la detención de los líderes progresistas Pascual 
Madoz y Manuel Cortina, medida que se justificó en la existencia de supuestas 
evidencias referentes a la participación de ambos en la organización de las 
sublevaciones que se habían producido en puntos como Alicante y Cartagena, 
aunque más parece que respondieron al deseo de mostrar al país que el gobier-
no estaba resuelto a usar de toda clase de medios por violentos que fueran hasta 
concluir con todos los elementos de revolución.

Cortina sería detenido y encarcelado junto a Pascual Madoz, ocupando en 
la cárcel de Madrid la celda en que se había alojado al bandido Luis Candelas. 
Cortina pasa varios meses en la cárcel. Los dos políticos serían absueltos de la 
causa criminal que se les había formado por los cargos referidos, y al salir Cor-
tina se exila marchando a Francia donde pasaría un tiempo.

Estas circunstancias afectan evidentemente a su vida profesional, vemos 
que apenas se contabilizan en 1840 una decena de expedientes y en 1841 otros 
tantos. Es interesante constatar que pertenece a este año una consulta que rea-
liza con los letrados José Lafont y José de Salamanca, sobre la ejecución de un 
contrato de la sal.

No sabemos cuándo conoce Cortina al futuro Marqués de Salamanca, había 
nacido en Málaga en 1811 y había cursado Derecho en el Colegio de Santiago 
de Granada, tomando contacto con grupo contrarios al absolutismo de Fer-
nando VII. Diputado por Málaga desde 1837 se establece en Madrid y en 1839 
obtiene el monopolio de la sal que le proporciona una gran fortuna lo que le 
granjeó la enemistad de Narváez. Cortina va ser desde entonces uno de sus 
principales, sino el mayor de sus consejeros jurídicos.
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Golpe de Estado de 1854, el populacho entró en el Palacio del Marqués de Salamanca.
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En 1842 ya se recupera su práctica como abogado si atendemos a los más 
de treinta de expedientes que se conservan en su archivo, alguno de ellos tan 
importante, que le permite entrar en relación con la casa de los cinco Gremios 
Mayores de Madrid, el Duque de Medinaceli y en 1843 con la Caja Nacional 
de la Amortización o el Duque de Osuna.

Algunos de los pleitos corresponden a intereses de sus clientes en Cuba y en 
Puerto Rico y así sucede de nuevo en 1844 año en el que quizás por las causas 
bien conocidas pues apenas se llega a una docena de expedientes, precisamente 
tres de ellos de La Habana y uno de Puerto Rico. No sabemos en qué momento 
vuelve a Madrid en 1845, pero sí constatamos sus actuaciones en diversas cau-
sas criminales, en un pleito del Duque de Frías, contra otros grandes nobles 
sobre propiedades varios mayorazgos, así como en el pleito de la Compañía 
Wemailler contra el Banco de San Fernando.

El Banco de San Fernando o Banco Español de San Fernando fue una insti-
tución financiera creada en 1829 a iniciativa del Ministro de Hacienda de Es-
paña, Luis López Ballesteros, en sustitución del antiguo Banco de San Carlos, 
asumiendo la deuda de aquél e incrementando su capital con la intención de 
convertirlo en el primer banco de carácter público, con capacidad de emisión 
de moneda de España, aunque estaba participado en dos tercios por accionistas 
privados.

Este banco se convirtió de facto en instrumento financiero para salvar la 
liquidez del Tesoro Público, especialmente con ocasión de la guerra carlista en 
el reinado isabelino y posteriormente, con la creación del Banco de Isabel II, 
ambas entidades se acabarían fusionando pasando a llamarse Banco Español 
de San Fernando, hasta que transformó su nombre en Banco de España. Son 
diversos los expedientes que vinculan el ejercicio profesional del despacho de 
Cortina con esta y otras instituciones financieras.



VI. Cortina elegido Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid

En las elecciones de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid de 11 de diciembre de 1845, en las que fue elegido Decano, Juan 
Manuel González Acevedo, Manuel Cortina sería designado Diputado quinto, 
compartiendo aquella junta con entre otros Prudencio María de Berriozábal, 
reconocido profesor, y Luis Díaz Pérez. Cortina permanecerá durante aquel 
tiempo en Francia y no toma posesión, pero acusa recibo de la comunicación 
que le envía el Secretario Mariano Rollan, a quien manifiesta que ya hacía año 
y medio que se había tenido que ausentar de España y que no sabía cuándo 
podría volver, pero el Colegio decidió esperar a que el Diputado electo tomara 
posesión en la fecha que creyera oportuna.

Un año después la Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 1846, ahora 
bajo el decanato de Luis Díaz Pérez, le designa Diputado 2º, figurando asimis-
mo como ausente. En la misma Junta se incluye la siguiente referencia: “Pido 
al Colegio que en atención a las virtudes y demás circunstancias especiales 
que concurren en el Excelentísimo Sr. D. Manuel Cortina, actual y dignísimo 
Diputado de su Junta de Gobierno, se nombre una Comisión formada por seis 
colegiales “para que pase a cumplimentarle por su feliz arribo a esta corte el día 
que lo verifique entendiéndose que el Colegio de Abogados no se propone en esto 
otro pensamiento que el de darle una prueba de aprecio y deferencia, como a uno 
de los más ilustres individuos de su seno”.

En efecto Cortina acababa de volver, y tomará posesión de su cargo en la 
Junta de Gobierno celebrada el 17 de enero de 1847, estando presente en todas 
las sesiones. Precisamente en la Junta de 19 de febrero se daría cuenta de un 
oficio dirigido por Manuel de Seijas Lozano al Decano del Colegio en el que 
se informa de que el Rey le han nombrado Ministro de Gobernación y mani-
festando lo siguiente: “Habiéndome honrado por S.M. con el cargo de Ministro 
de la Gobernación del Reino, me es grato ofrecer a nuestro Ilustre Colegio, mis 
respetos y consideración.

Al participar a V.S. mi nombramiento, debo hacerle presente, para que lo ha-
ga a la junta de Gobierno, mis deseos de ocuparme en obsequio del Colegio y de 
mostrarle mi estimación a mis dignos compañeros. Dios que a V.S. Madrid 11 de 
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Febrero 1847. Manuel de Seijas Lozano. Sr. Decano del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid”.

Además Cortina sería elegido en 1846 Diputado por Sevilla, retornando a 
las Cortes, y en la discusión del mensaje explica su actuación de los últimos 
años, censura públicamente el matrimonio de Isabel II, e impugna los actos 
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gubernamentales de Pidal y Mon. Cortina no es partidario del Gobierno de 
Narváez, quien finalmente caería del gobierno a causa de las desavenencias 
surgidas dentro del mismo por la cuestión de la boda de la reina. De nuevo 
Narváez volvería a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros desde el 4 de 
octubre de 1847 hasta enero de 1851, siendo sólo interrumpido por el “gobier-
no relámpago” del Conde de Cleonard (19 de octubre de 1849).

Como parlamentario, Cortina junto con Antonio Benavides, destacarían 
en la descalificación de la actuación gubernamental, arrojando sobre el Mi-
nisterio la acusación de haber seguido el uso de la autorización recibida de las 
cámaras arrogándose atribuciones que sólo podían corresponder a los Tribu-
nales. El 3 de enero de 1849 Cortina leería un discurso en el que manifiesta: 
“la legalidad: todo por la legalidad, todo para la legalidad; la legalidad siem-
pre, la legalidad de en todas circunstancias, la legalidad en todas las ocasio-
nes”. Un día después Juan Donoso Cortés pronunciaría un discurso conocido 
como: “El discurso sobre la dictadura” afirmando: “la sociedad, todo para la 
sociedad; la sociedad siempre, la sociedad en toda circunstancias, la sociedad 
en todas ocasiones”.

En aquel año 1849, Manuel Cortina sería designado Presidente de la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación. Le habían precedido en la presidencia 
Joaquín Francisco Pacheco (1846), Lorenzo Arrazola (1847) y Manuel Seijas 
Lozano (1848). Nuevamente Cortina volvería a ser reelegido Presidente de la 
Academia en 1855 y reelegido un año después antecediéndole Claudio Moyano 
(1853), Salustiano de Olózaga (1854) y Antonio de los Ríos Rosas (1855).

En su primera designación le correspondió pronunciar el discurso inaugural 
ocupándose de las distintas profesiones del derecho llamando la atención sobre 
los conocimientos filosóficos e históricos que las profesiones jurídicas exigen.

Cortina se ha convertido en un personaje que continuamente aparece en 
los Episodios Nacionales de Pérez Galdós la más importante colección de no-
velas históricas redactadas entre 1872 y 1912 que tratan la historia de España 
desde 1805 hasta 1880, aproximadamente. Así lo encontramos entre otras en 
Los apostólicos, Mendizábal, Montes de Oca, Los Ayacuchos, Bodas Reales, Las 
tormentas del 48, La de los tristes destinos.

Por entonces Cortina ha recuperado su actividad como abogado, en 1848 
atiende asuntos relacionados con el Banco de la Unión y del Banco Español de 
San Fernando. Corresponde a este año un pleito ante el Tribunal de Comercio 
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de Madrid por la Junta Liquidadora del Banco de la Unión contra José Sala-
manca sobre el pago de 2.500.00 reales de dos pagarés. Incluso se ocupa de 
asuntos políticos como la causa seguida contra el Barón Augusto Hugo de Bou-
lo, Coronel de caballería y consortes por suponerles complicado en la conspira-
ción que tuvo lugar en esta Corte en marzo de 1845 defendida por el licenciado 
Francisco Pareja de Alarcón.

El peso de Cortina en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid es decisivo, 
baste recordar el informe redactado por una Comisión nombrada para expre-
sar su parecer acerca de los sucesos que acontecieron en las elecciones de Deca-
no y Diputado del Colegio de Valencia, informe que se recoge textualmente en 
la Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 1847.

Unos meses después y tal como era habitual se procedería a final de año a la 
elección de la Junta de Gobierno que correspondió al 26 de diciembre de 1847, 
siendo elegido entonces como Decano, Manuel Cortina. Su primera actuación 
sería la siguiente propuesta: “que se nombren 20 abogados de pobres auxiliares 
para presten ayuda a los 40 abogados de pobres que se nombran habitualmente 
cada año, habida cuenta de la excesiva carga de causas que éstos tiene. Asimis-
mo propone solicitar nuevamente el nombramiento de 40 abogados más para 
sumar 80 en total, solicitud que fue presentada el 17 de enero de 1847 y que 
aún no ha sido contestada por el Regente de la Audiencia.” Poco después la re-
clamación se incrementaría en 20 más hasta un total de 80 abogados de pobres.

Cortina desarrolla ya por entonces una importante actividad como abogado 
de causas criminales, de asuntos referidos a la nobleza, de la quiebra del Banco 
de la Unión, pleitos entre ayuntamientos constitucionales, concursos de acree-
dores y administraciones de mayorazgo. Lleva asuntos de la gran nobleza Du-
que de Medinaceli, Duquesa de Alba y en 1849 también diversos asuntos refe-
ridos al Banco de San Fernando, al Banco de la Unión y entre otros un pleito de 
los herederos del excelentísimo Sr. Pío Pita Pizarro, síndicos de la quiebra de la 
Sociedad Metalúrgica “La Británica” y la Casa-Banco Rotschilde-Hermanos, 
de París, sobre la liquidación de la cuenta de plata nº 1 presentada a la Junta 
de Acreedores por el Banco. Para entonces lleva también su correspondencia 
con la Real Junta de Fomento de La Habana de la que es su abogado en Madrid 
Manuel Cortina.



VII. Cortina y la dignificación de la Abogacía

Sin duda influyó la personalidad de Cortina en la Real Orden de 17 de di-
ciembre de 1848 por la que se concedía al Decano del Colegio de Abogados un 
puesto de honor en la apertura de los Tribunales, disponiéndose que el Colegio 
de Abogados tuviera asiento a continuación de los Jueces de Primera Instancia. 
En la Junta de Gobierno de 29 de abril de 1849, el Decano Manuel Cortina 
manifiesta que se cumpla dicha Real Orden que concedía honores de Magis-
trado a los Decanos de los Colegios, dirigiendo las oportunas comunicaciones 
al Tribunal Supremo, Audiencia Territorial y Juzgados de Primera Instancia.
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Posteriormente, en Junta de 8 de diciembre de 1849 Manuel Cortina dirige 
una comunicación al Regente de la Audiencia y Junta Gubernativa, relativa a 
su interés para que se adopte el medio oportuno a fin de que las tasaciones en 
costas devenguen una remuneración a favor de los fondos de los Colegios de 
Abogados.

Año a año la Junta de Gobierno va reeligiendo a Manuel Cortina como 
Decano. En la Junta de Gobierno de 1850 Manuel Cortina ya está reunido con 
muy prestigiosos abogados como Joaquín Francisco Pacheco, Joaquín María 
López, Salustiano de Olózaga y Juan Bravo Murillo quien manifiesta que no 
acepta dicho nombramiento por no ejercer por entonces la honrosa profesión 
de abogado.

El 2 de febrero de 1852 se producía el atentado cometido contra Isabel II, 
del que fue protagonista Martín Merino Gómez, el cura Merino, quien atentó 
contra la Reina cuando iba a celebrarse la presentación de la recién nacida 
Princesa de Asturias, Isabel “la Chata”, en la Basílica de Atocha. Merino había 
nacido en Arnedo, de la Rioja, en 1789 y en el momento del atentado vivía en 
Madrid en el Arco de Triunfo, antiguamente en el nº 2 del Callejón del Infier-
no. El asesino confesaría su intento criminal y sería juzgado inmediatamente 
y condenado a garrote vil. El proceso completo no duró ni una semana. El abo-
gado presentó atenuante de enajenación mental y Merino dijo: “No necesito 
defensa porque mi delito no la tiene pero sabré morir con valor”.

En el acta de la Junta de Gobierno de 6 de febrero quedaría aprobada la 
siguiente exposición: “Señora, El Colegio de Abogados de Madrid, representado 
por su Junta de Gobierno se apresurará a manifestar a V.M. su profundo pesar 
por el horrible suceso del 2 que ojala pudiera impedirse ocupara un lugar en las 
páginas de nuestra historia: como todos los españoles protesta contra crimen tan 
inconcebible en esta tierra de la lealtad, y al considerar que puso en riesgo la 
preciosa vida de S.M., garantía de tantos intereses; que su inefable contento en el 
instante que, enajenada de placer y radiante de hermosura, acababa de presentar 
en el templo a su excelsa hija y se aprestaba a mostrarla al pueblo después de ben-
decida por Dios; solo encuentra consuelo para la honda pena que esto le ha ocasio-
nado, dirigiéndose a V.M. para darles nuevas seguridades de su lealtad, y de su 
decisión a repetir si necesario fuese, los sacrificios que antes se hicieran en defensa 
de su Persona y de sus derechos. Dígnese V.M. recibirlas con su acostumbrada 
benevolencia; y los deseos de la Corporación, que representan a los que suscriben, 
quedarán satisfechos. Madrid 6 de febrero de 1852. Señora A.L.R.P. de V.M.”.
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Cortina ha asumido por entonces, plenamente, su responsabilidad en la ins-
titución y de ello dará cuenta en una esplendida Memoria firmada el 5 de 
diciembre de 1852 que precede a la elección de dicho año en la que volvería a 
ser designado por sexta vez Decano.

En la referida Memoria en la que rinde cuentas del Gobierno corporativo 
manifiesta haber contado siempre con sus compañeros en las cinco juntas que 
había presidido, y enumera los logros siendo el primero procurarse de fondos 
no eventuales para que el Colegio pudiera atender al cumplimiento de sus obli-
gaciones de una forma estable y decorosa, para lo cual había propuesto a la Jun-
ta de Gobierno y al Gobierno, exigir una cuota de 500 reales a la entrada del 
Colegio, lo cual lograría a través de la Real Orden de 14 de diciembre de 1847.

El segundo logro que refiere es el ya conocido de conseguir un lugar más 
digno y decoroso para que el Colegio concurriese a actos públicos con los tri-
bunales, y a aquellas gestiones se debió la Real Orden de 17 de diciembre de 
1848 en la que se concedió los honores de la toga a los Decanos de los Colegios 
de Abogados para que ocupasen el puesto inmediato a los Magistrados y se co-
locase a los miembros de la Junta de Gobierno después de los jueces de primera 
instancia.

El tercer logro sería insistir con respecto a que los Colegios de Abogados 
obtuvieran una cantidad por el tanteo de cada poder, y así se logro por Real 
Orden de 23 de marzo de 1851. En tal sentido de obtener recursos la Junta pe-
diría al Gobierno que se reconociera el derecho que los Colegios de Abogados 
tenían a cobrar honorarios por las regulaciones que hicieran por encargo de los 
tribunales, y así se logró por Real Orden de 22 de agosto de 1850.

Quedaba pendiente establecer un local propio para el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid donde celebrar sus reuniones, colocar su archivo y la secretaría. 
Para ello se alquila y amuebla una casa en la calle Concepción Jerónima nº 7. 
Cortina que había donado varios de los muebles ofreció a la Corporación un re-
trato de la Reina relazado por su hijo. Paralelamente se plantea la formación de 
una biblioteca para la que consigue Cortina 1407 volúmenes, producto de dona-
tivos, que se ampliarían por compras y donaciones de las Academias.

Cortina solicitaría en la Junta de 9 de enero dirigirse a la Reina Isabel II 
en una exposición para que se implantase la uniformidad vacacional en todos 
los tribunales, ya que hasta el momento solo algunos disfrutaban de días de 
descanso mientras que otros no los tenían.
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Durante aquellos años, el bufete de Manuel Cortina fue creciendo enor-
memente. Conservamos más de 50 expedientes del año 1850 y otros tantos de 
1851 que casi se doblan en 1852 y en 1853. Son abundantes las causas crimina-
les, son notables sus defensas contra la prensa por supuestas injurias cometidas 
contra las personas que defiende, continúan sus actuaciones con las entidades 
financieras, sobre todo la quiebra del Banco de la Unión, pleitos del Banco 
Español de San Fernando, pleitos con casas de comercio, asuntos diversos con 
Cuba y en 1851 empieza a intervenir en ferrocarriles.

Es el momento álgido en la construcción de ferrocarriles en España. El pri-
mero que sobre esta materia conocemos del despacho de Cortina se refiere a 
un pleito de la empresa del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez con la compañía 
de Coll Hermanos, sobre el cobro del valor de unas mercancías quemadas en el 
incendio de un vagón que las transportaba. Este ferrocarril se había inaugura-
do el 9 de febrero de 1851. La Reina convencería al Marqués de Salamanca de 
la rentabilidad del proyecto.

Van a ser diversos los asuntos que lleve Cortina sobre la compañía del Cami-
no de Hierro de Madrid a Aranjuez, y asimismo asuntos referidos con el Mar-
qués de Salamanca, como sucedería en el pleito que lleva en 1852 de Domingo 
Norzagaray y consortes, síndicos de la quiebra del Banco de la Unión, contra 
José de Salamanca sobre que se le pongan de manifiesto los expedientes, libros 
y papeles de la quiebra, para enterarse de su estado.

Otros asuntos cada vez más numerosos e importantes se refieren a los ma-
yorazgos de las grandes casas nobiliarias: Duquesa de Uceda, Duque de Frías, 
Duque de Terranova etc. Corresponde a uno de estos el que lleva Cortina en 
1853 referido a la causa de Lorenzo Maeso contra Manuel Gil de Santibáñez 
sobre el pago de 600.000 reales por el terreno y solar que ocupaba la parte del 
ex convento Agustinos Recoletos, ubicado en el Paseo del Prado de Madrid. 
Este convento estuvo en los terrenos ocupados actualmente por la Biblioteca 
Nacional y el Museo Arqueológico Nacional, así como por diversas manzanas 
de viviendas y daría nombre al Paseo de Recoletos de Madrid.

Una cuestión realmente grave se produce en 1853 al firmar la Reina tras la 
toma de posesión del nuevo gobierno, un decreto que le llevaría el Ministro de 
Gracia y Justicia, José de Castro y Orozco, Marques de Gerona, aprobando una 
“instrucción para arreglar el procedimiento de negocios civiles con respecto a la 
Real Jurisdicción ordinaria”. Este decreto constituía una violenta acusación 
contra la magistratura y la abogacía.
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Cortina convocaría una urgente Junta de Gobierno tomando el acuerdo de 
elevar una protesta a la Reina y de encomendar a una Comisión de colegiados 
formada por José María Monreal, Juan Manuel Martínez Acevedo, Luis Díaz 
Pérez, Pedro Gómez de la Serna y Manuel Silvela. Manuel Cortina realiza una 
exposición en la que manifiesta lo siguiente:

“Señora. La Junta de Gobierno y Ex Decanos del Colegio de Abogados de 
Madrid se creerían indignos de las honras y distinciones que les han dispensado 
repetidamente los individuos que lo componen, si no se apresurasen a poner en 
conocimiento de V.M. el profundo pesar con que todos han visto la exposición del 
Ministro de Gracia y Justicia, que procede a la exposición del Real Decreto de 30 
de septiembre último, por el cual V.M. se ha dignado aprobar la instrucción del 
procedimiento civil con respecto a la Real Jurisdicción ordinaria.

De nada están más lejos los que suscriben que de poner en cuestión la lega-
lidad de ella; bástales en la posición que ocupan saber que V.M. la ha aprobado 
para acatarla y conservarla religiosamente: en otro terreno será donde podrá dis-
cutirse si en ella han podido o no ser derogados títulos entero de nuestros antiguos 
y venerados códigos, y dictarse medidas que solo de una Ley pueden ser objeto, 
dando con esto en el porvenir, y a caso ahora, lugar a cuestiones de inmensa gra-
vedad y transcendencia en las discusiones judiciales.

Tampoco es ahora su ánimo examinar las disposiciones que comprende, ni 
analizar su utilidad y conveniencia; a los legisladores llamados a juzgarla toca 
calificar si las innovaciones que se hacen son necesarias o innecesarias, si son 
útiles o inútiles, si son convenientes o perjudiciales, si son posibles o irrealizables, 
y si se ha hecho por último, o no, todo lo que debía hacerse; y para ayudarlos en 
tan ímproba tarea el Colegio se propone elevar a su consideración oportunamente 
su juicio facultativo sobre ellos, en el cual demostrará que muchas son innecesa-
rias, otras inútiles, algunas perjudiciales bajo todos conceptos a los litigantes, no 
pocas irrealizables, que falta aun mucho para que pueda estimarse arreglado el 
sistema de procedimientos, lo cual no ha debido emprender sin que le precediera 
el arreglo de los tribunales.

Protestan también, Señora, que conociendo los inconvenientes de nuestro mé-
todo de enjuiciar, que no es el peor de Europa por cierto, y que es preferible al 
de Naciones más adelantadas que la nuestra; tocando todos los días los males 
que produce, no ocultándoseles la manera de remediarlos, son partidarios de las 
reformas, han contribuido a ellas siempre, y en todas las posiciones en que su 
carrera o la política los ha colocado, y no era posible que las resistiesen por mez-
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quinos y bastardos intereses, aun dado caso que por ellas se resistieran, lo cual no 
sucede ciertamente.

Un buen sistema de procedimientos, aumenta, lejos de disminuir, el número 
de los litigios; y esto compensa sobradamente lo que por la rapidez de su curso o 
por su menos duración pudiera perderse: quien conozca el foro, quien tenga idea 
de su historial en los tiempos antiguos y modernos, quien comprenda como com-
prenden los que representan, que su actual decadencia en España es debido al 
mal sistema de procedimientos vigente, no podrá dudar de esta verdad. Lo que los 
ha obligado a levantar su voz hasta el trono de su Reina es el deber en que están 
de defenderse contras las graves acusaciones de que ha sido objeto la distinguida 
clase a que pertenecen: su silencio, si a guárdale se hubieran decidido, los habría 
hecho aparecer a los ojos del mundo merecedores de ellas; y antes todo que seme-
jante deshonra.

Los Letrados, Señora, intervienen en los litigios y reclamaciones jurídicas, 
ellos son los que los inauguran y dirigen; los Jueces tribunales les ponen térmi-
no con sus sentencias; y si es verdad que son hoy el espanto y ruina de muchas 
familias; que son un manantial perenne de escándalos; que son la muerte de la 
justicia misma; que las formas o mejor dicho, los abusos a que dan lugar ahogan 
la voz de los litigantes, despopularizan a los tribunales y acabarían por desacre-
ditar una de las más santas instituciones; si es cierto, que el verdadero cáncer de 
nuestras instituciones judiciarias son las deformidades ruinosas el despilfarro y 
desbarahuste de la sustanciación, máquina de guerra asestada contra la fortu-
na del infeliz litigante, e inmoral juego de suerte y azar, donde frecuentemente 
triunfa de la razón la malicia, de la legalidad la astucia, de la más sana intención 
el fraude y la codicia; la execración del género humano debiera recaer sobre 
ellos; porque la merecerían los que diesen lugar al espanto y ruina de las familias 
los que abrieran, conservasen y no procurarán cerrar ese manantial perenne de 
escándalos; los que introdujeran o tolerarán en el enjuiciamiento deformidades 
ruinosas, despilfarro y desbarahuste, los que convirtieran su noble ministerio en 
una máquina de guerra asestada contra la fortuna del infeliz litigante; en un in-
moral juego de suerte y azar; los que hicieran triunfar de la razón la malicia, de 
la legalidad la astucia de la más sana intención el fraude y la codicia.

Jamás se ha fulminado, Señora desde las altas regiones del poder acusación 
tan terrible contra clases numerosas, que prestarán a la Sociedad grandes e im-
portantísimos servicios. Si un artículo de periódico las hubiese contenido, no ha-
brían vacilado los exponentes en hacer uso del derecho que les conceden las leyes 
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para vindicarse; nada hubieran perdonado de lo que fuese necesario para obte-
ner una reparación cumplida, y la habrían obtenido; porque con mucho menos 
motivo califican diariamente los tribunales de injuriosas y calumniosas algunas 
publicaciones.

Consignadas en una Exposición dirigida a V.M., no les queda otro arbitrio 
que protestar contra ellas, tan enérgica y resueltamente como lo permitan los 
altos respetos debidos a V.M. de que ni un solo instante pueden olvidarse. Y per-
mita V.M. que, antes que su propia honra, defiendan los que suscriben la de la 
Magistratura Española, digna por más de un título, y sobre todo por su probidad 
del mayor respeto y acatamiento.

Los exponentes la han visto de cerca desde sus primeros años, han alcanzado 
épocas en que se hallaba completamente desatendida: han conocido a muchos 
miembros de ella que carecían de pan para sus hijos, y los han visto administrar 
siempre rectamente la justiciando, despreciando el oro que a manos llenas se les 
ofreciera, y con el cual podían no solo haber salido de la miseria, sino vivido en la 
opulencia: sírvales este pequeño homenaje que los Letrados, los que mejor pueden 
conocer sus virtudes o defectos, se complacen en tributarles; de compensación por 
la amargura que deben haber experimentado al leer la exposición, que ha impre-
so sobre la frente de cuantos intervienen en la administración de justicia, acaso 
sin proponérselo, una mancha que no pueden consentir sin quedar humillados y 
envilecidos.

Y por lo que hace a los Abogados, podrá haber sucedido, Señora, que alguno 
olvidándose de sí mismo o desconociendo la santidad del ministerio que ejerce, 
haya empleado las malas artes a que se alude, para hacer triunfar la injusticia o 
para procurarse un lucro indebido; pero la clase entera no ha debido ser juzgada 
por lo que en un caso particular haya ocurrido; ni ha sido justo equiparar a todos 
los que ejercen noblemente una profesión tan importante, a los que han encaneci-
do también defendiendo lo que han creído justo y legal y nada más en los Tribu-
nales, a los que tantos títulos han sabido adquirir a la consideración publica, con 
alguno que pueda, por desgracia, haberla desmerecido.

Los Letrados, Señora, tienen que acomodarse a las Leyes; su misión es con-
ducir los negocios por la senda que han trazado: ellas son las que han establecido 
los tramites que tan duramente han sido calificados: los tribunales o permitían, 
ni debían permitir que siguiesen otro camino; si ha sido este errado, perjudicial o 
funesto, la culpa será de los que pudiendo mejorarlo o debían contribuir a que este 
mejorase, no lo han hecho; jamás de los que a su pesar muchas veces, tenían que 
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acomodarse a lo que era en su concepto innecesario e inconveniente: no ha podido 
ni debido por esto hacérseles racionalmente ningún cargo: ni ha habido razón 
para hacer caer sobre ellos una responsabilidad que si la hay, no les alcanza de 
modo alguno.

Y por no disminuir la importancia de las quejas que los obligan a levantar su 
voz hasta V.M. nada dirán sobre algunas medidas de la instrucción que rebajan 
y humillan la ilustre clase a que pertenecen, No serán los que suscriben los que 
se presten a desempeñar ciertas funciones de su ministerio, como se previene sean 
desempeñadas en lo sucesivo; sabrán también sostener los santos fueros de la de-
fensa hasta donde alcancen sus fuerzas, si contra su esperanza fueren atacados; 
porque apreciando en mucho la profesión que ejercen ni harán, ni consentirán 
jamás nada que pueda deprimirlas.

Pero no puede menos de causarles hondo pesar, que en vez de realzar y dar 
importancia a una clase, de cuyos servicios tanto necesita la Sociedad, se rebaje 
su dignidad, y se la obligue a hacer lo que con ella no puede avenirse: a estos po-
dría acaso deberse mereciesen algún día sus individuos, los cargos y acusaciones 
de que hoy tan sin razón han sido objeto. V.M. en su alta sabiduría comprenderá 
y sabrá apreciar las causas que han obligado a la Junta exponente a distraer su 
Suprema atención de tantos y tan graves asuntos como la reclaman imperiosa-
mente: solo quien no es honrado oye con indiferencia poner en duda siquiera su 
honra: V.M. habría extrañado el silenciado de los que el Ministro de Gracia y 
Justicia había pintado con tan negros colores; la habría visto con pesar sin duda; a 
la vez que esta enérgica protesta contra acusaciones tan inmerecidas, como incon-
venientes, aunque merecidas fuesen, la convencerá de su injusticia: los que tienen 
que tener no se presentan con la arrogancia que la clase de Abogados se presenta 
a vindicar su honra, ni puede levantar su voz tan alto como ella la levanta hoy, 
quien tiene por qué humillar su frente.

Dignase S. M. Acoger benévolamente esta manifestación fiel de los sentimien-
tos que la animan, única cosa que se atreven a pedir los exponentes en las difíciles 
circunstancias en que han tenido la fortuna de inaugurar una defensa, que se pro-
meten habrá de ser secundada por unas esforzados adalides; y, dignase también 
V.M. a admitir las seguridades de lealtad y respeto”. Se aprobaría por unanimi-
dad el escrito de Cortina acordando que se presentase ante el Presidente del 
Consejo de Ministros.



VIII. Cortina en el Bienio Progresista y en la 
Unión Liberal

Durante los años transcurridos desde 1843 el Partido Moderado había do-
minado el sistema político del reinado de Isabel II, pero en julio de 1854 y 
hasta julio de 1856, comenzaría un nuevo periodo que tomaría el nombre de 
Bienio Progresista durante el cual el Partido Progresista pretendió reformar 
el escenario político dominado por el Partido Moderado desde 1843, profun-
dizando en las características propias del régimen liberal, tras el fracaso de los 
gobiernos moderados en la década anterior.



52 Rogelio Pérez Bustamante

Este bienio se abriría con la revolución de 1854 encabezada por el Gene-
ral moderado “puritano” Leopoldo O’Donnell y se cerraría con el abandono 
del Gobierno del General progresista Baldomero Espartero. El 28 de julio de 
1854 el general Espartero hacía su entrada triunfal en Madrid aclamado por 
la multitud, abrazándose con su antiguo enemigo el General O’Donnell, dando 
comienzo el bienio progresista.

Fue en este nuevo gobierno en el después por Real Decreto de 8 de agosto de 
1854 Cortina, volvería a ser nombrado Presidente de la Comisión de Códigos.

En efecto el 11 de septiembre de 1854 se nombraba una nueva Comisión 
que tomaría el nombre de “Comisión encargada de la formación de la ley en 
la organización de los tribunales y del Código de procedimiento”, con el cargo 
específico de ocuparse de la organización judicial y de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil. Era entonces Ministro de Justicia, José Alonso Ruíz Conejares, quien 
dejó en suspenso la famosa Instrucción del Marqués de Gerona encargando por 
Orden de 18 de octubre la continuación de los trabajos procesales civiles.

Según decimos sería nombrado Presidente de la Comisión, Manuel Cortina, 
y miembro Juan Manuel González Acevedo a quien hemos visto tantos años al 
frente del Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y estaría pre-
sente en las Juntas de Gobierno presididas por Cortina. Los otros dos miembros 
sería Luis Diez Camaleño quien había ocupado Cátedra de Derecho Político 
de Valladolid y había sido Ministro del Tribunal Supremo de Justicia y Pedro 
Gómez de la Serna, vinculado siempre al Partido Progresista, Ministro de la 
Gobernación en la Regencia de Espartero e impulsor de la creación de la Fa-
cultad de Jurisprudencia. Amigo de Cortina, Gómez de la Serna desempeñó 
también junto a él los cargos de Diputado en diversas Juntas de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Esta Comisión de Codificación formó las bases del Enjuiciamiento Civil que 
se sometieron a las Cortes y fueron aprobadas por la Ley de autorización de 13 
de mayo de 1855 que desembocaría en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de 
octubre de 1855.
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Revolución de 1854.

Cortina conseguiría aumentar el número de vocales. El 8 de diciembre de 
1854 sería nombrado Manuel Alonso Martínez como secretario de la Comisión 
de Códigos, incorporándose también como vocales Manuel Pérez Hernández, 
José Ibarra, Cirilo Martínez y José María Cáceres. La Comisión recibiría el 
encargo especifico de revisar el Proyecto de Código Civil mediante el Decreto 
de 21 de febrero de 1855 y este aumento de tareas supuso la incorporación en-
tre otros vocales de Manuel de Seijas Lozano, José de Galves Cañero, Ruperto 
Navarro Zamorano, Nicolás María Rivero y los Catedráticos de la Universidad 
Central, Pedro Sabau y Nicolás Núñez Arenas.

Finalmente se incorporarían a la Comisión, José de Olózaga, Florencio Ro-
dríguez Valdés, Sebastián Rodríguez Nandín y Santiago Aguilar y Mella.

Con el nuevo Gobierno de la Unión Liberal presidido por O’Donnell esta 
Comisión de Códigos sería suprimida por otra que se llamaría Comisión de 
Codificación y que seguiría siendo presidida por Manuel Cortina, encargándo-
se de los proyectos de ley sobre organización judicial, procedimiento criminal, 
reforma del Derecho Penal vigente y por ultimo del Código Civil.
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Según declarará Francisco de Cárdenas en su Memoria histórica de los 
trabajos de la Comisión de Codificación suprimida por decreto del Regente del 
Reino de 1o. de octubre de 1869 en sus quince años de existencia la Comisión 
de Códigos celebró más de 800 sesiones, había terminado la ley del Enjuicia-
miento Civil, la Hipotecaria primera, su reglamento y la reforma del Código 
de Comercio, el proyecto de bases de la Ley Orgánica de los tribunales y el 
delincuencia. Casación Criminal y la reforma de la civil y quedaron muy ade-
lantados el proyecto de reforma del procedimiento criminal con el juicio oral 
y público.

Cortina se situaba por entonces políticamente dentro del Partido llamado 
“Unión Liberal”, en la que los moderados “puritanos”, se unieron a los pro-
gresistas. Los progresistas a su vez aparecían a su vez divididos entre los pro-
gresistas “puros”, Olózaga, Calvo Asensio y un joven Sagasta y los progresistas 
“templados” que empezaron a ser conocidos como “resellados” entre los que 
se encontraba Manuel Cortina y el General Juan Prim. La Unión Liberal se 
mantendría en el poder hasta 1863.

Narváez volvería a presidir el gabinete entre el 12 de octubre de 1856 y 
octubre del 1857. En este 5º Gobierno de Narváez aparecerían como ministros 
Pedro José Pidal y Manuel Seijas Lozano. Narváez estaría después siete años 
alejado del poder entre 1857 y 1864.

Durante todo este tiempo Manuel Cortina se dedica a su despacho y a la 
vida colegial. Los asuntos de su despacho son crecientes, siguen siendo asuntos 
de instituciones financieras como el Banco Español de San Fernando, el Banco 
de Fomento y Ultramar y la quiebra del Banco de la Unión pero ante todo 
predominan causas criminales, pleitos que afectan a particulares fundamen-
talmente, testamentarías, etc.

El diario La Esperanza correspondiente al 13 de octubre de este año daba 
noticia de una escribanía labrada en plata de ley por el Orfebre Francisco Mo-
ratilla decorada con alegorías que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
ofrecía a su Decano, obsequio del que dieron cuenta diversos periódicos. En ese 
mismo año de 1856 Federico de Madrazo, pintor de cámara de la reina Isabel 
II, realizaría un retrato de Manuel Cortina con destino a la sala de juntas.

El trabajo de su despacho se multiplica; en 1856 y 1857 años de los que 
hay más de cien legajos por año. Continúan los asuntos referidos a los ferro-
carriles, la Sociedad de ferrocarril de Langreo, el ferrocarril de Aranjuez, el 
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ferrocarril de Almansa, el camino de hierro de Madrid a Almansa, el camino 
de hierro del Mediterráneo, el camino de hierro de La Habana a Guines. 
Números ayuntamientos son clientes de este despacho y también sociedades 
mineras, personajes de la gran nobleza como el Duque de Vergara, Duque de 
Frías, Duque de Abrantes, Duquesa de Fernán Núñez y desde luego asuntos 
tan importantes como los referidos al Marqués de Salamanca, convertido en 
cliente preferente.

El Marqués de Salamanca había realizado una fuerte inversión en la Socie-
dad del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez y se había obtenido una gran fortuna 
con la Bolsa de Madrid, embolsándose cerca de 30 millones de reales en un solo 
día. Pero su ruina fue el Banco de Isabel II, que finalmente desaparecería fu-
sionándose con el de San Fernando, naciendo así, el Banco de España. La Reina 
le concedería en 1863 el título de Marqués de Salamanca, pero su patrimonio 
empezó a declinar a partir de 1860 viéndose obligado a vender su palacio en el 
Paseo de Recoletos de Madrid.

Cortina seguirá siendo elegido Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid sucesivamente año tras año. En 1858 obtiene por 11º el Decanato. Al 
final de año el 7 de diciembre es elegido por 12º vez. En la Junta de Gobierno 
de 27 de junio de 1859 da cuenta, de que la Reina madre María Cristina de 
Borbón ha remitido al Decano 68 libros que conforman 272 volúmenes, dán-
dosele gracias a la Reina Madre y también al señor Decano. El 8 de diciembre 
de 1859 se le nombra de nuevo Decano es la 13º ocasión. Figuran en su Junta 
entre otros, José de Olózaga y Manuel Silvela y en la Junta de Gobierno de 9 de 
diciembre de 1860 es designado por 14º vez Decano.

Por iniciativa de Cortina el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid rea-
lizaría en 1858 una inversión en papel del Estado, prosiguiendo este género 
de inversiones lo que permitiría tener una importante cantidad de títulos del 
Estado en la tesorería del Colegio. En 1866 sería trasladado el viejo domicilio 
de Concepción Jerónima nº 7 a la Carrera de San Jerónimo nº 28.

En la Junta de Gobierno de 6 de diciembre de 1861, volverá a ser elegido 
Decano. Como Diputados lleva entre otros a Miguel Agustín Príncipe y a Cris-
tino Martos y Balbi. Entonces decide por mayoría de votos que sean abogados 
de pobres todos los recién incorporados al Colegio, un número cada vez más 
amplio. En esa Junta informa la marcha del Colegio donde ocupaba el cargo de 
Tesorero Joaquín de la Torre y Bossuet lo que lamenta especialmente el Deca-
no, recogiendo Manuel Silvela una proposición en su honor.
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Un año después en la Junta de Gobierno elegida el 10 de diciembre de 1862 
se incorporan como Diputado, Pedro Gómez de la Serna y Cirilo Álvarez Mar-
tínez, manteniéndose Manuel Silvela y Cristino Martos y Balbi. Aquel año en-
tre muchos otros parecen como Abogados de pobres Gumersindo de Azcarate, 
Luis Díaz Cobeña y Germán Gamazo y Calvo.

Otro esplendido documento se presenta como acuerdo de la Junta de Go-
bierno de 4 de enero de 1863 sobre la necesidad de una Ley Orgánica de Tribu-
nales y de responsabilidad judicial, que por su interés recogemos textualmente:

Excelentísimo señor. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de 
esta corte, asociada a los exDecanos del mismo, cumpliendo la grata misión con que 
sea visto honrada por el acuerdo unánime de la última Junta General e interpre-
tando fielmente sin duda los deseos de cuantos se consagran al ejercicio de la noble 
profesión de abogacía, acude con todo respeto animada del propósito de excitar su 
celo para que se lleven a pronto y feliz término las reformas iniciadas las importan-
tísimas materias organización de los tribunales y ordenación de gusanito criminal.

La opinión pública que aparecía en todo lo que vale la recta y pronta adminis-
tración de justicia, preciosa conquista de los pueblos civilizados, base cardinal de 
la Paz, el orden de la prosperidad interior de los estados, a empezar a preocupar-
se de los defectos que adolecen a la legislación española y aclamase en vista de los 
tristes resultados que producen una organización de tribunales conocidamente 
viciosa y un sistema ven judicial confuso por leyes anticuadas unas, impremedi-
tadas y provisionales otras y en completo desacuerdo casi todas con los adelan-
tos y las necesidades de la época. Pero si la generalidad de los españoles puede 
apreciar y lamentar los resultados de cada día se tocan, no la he estado adivi-
nar si señalar siempre las causas que los producen. Para esto pocas habrá menos 
competentes que los que al acercarse todos los días a los tribunales para defender 
la honra, la vida, la libertad y la fortuna de sus conciudadanos tiene reiteradas 
ocasiones de notar por sí mismas los vicios radicales de la organización judicial 
existente y los gravísimos entorpecimientos que a cada paso ofrece el anticuado y 
enmohecido mecanismo de nuestro enjuiciamiento criminal.

Invocando pues, su propia experiencia en la de cuantos intervienen en la ad-
ministración de justicia, pasan los que suscriben a señalar a la atención de V. E. 
aunque en brevísimo resumen, los efectos más graves, así como indicar a grandes 
rasgos las mejoras que en la organización judicial y enjuiciamiento criminal es 
de apremiante necesidad hacer por atrás legislativos cuya iniciativa corresponde 
principalmente a V.E. y que han de redundar en incuestionable beneficio del país.
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Pero ante todo debe desistir la junta acerca de la trascendencia y urgencia de 
esas reformas que hace tiempo se preparan por la emisión de códigos y es que es 
de necesidad que, sabiendo cuanto antes de la espera estéril y de los deseos y los 
proyectos, lleguen pronto hacer una realidad de fecundos resultados. En vano ha 
sido en efecto la promulgación del código penal claro, filosófico, ordenado y que, 
salvo escasos lunares, está la altura de los adelantos de la época, embargo es que 
letrados celosos, fiscales instruidos, magistrados íntegros pugnen por hacer de sus 
preceptos la más sana y pura aplicación.

Nada, absolutamente nada, se ha conseguido con el código, y nada valen 
tampoco todos esos esfuerzos individuales para aplicarle, que la junta reconoce 
aplaude porque se estrellan forzosamente contra las diligencias necesarias, trá-
mites redundantes, glaciares injustificables, métodos de prueba defectuosos, con-
flictos con jurisdicciones especiales que debieran estar arregladas a la historia, 
y otros cien obstáculos que se levantan para producir el triste resultado de que 
la pena bien calculada en el código se evaden algunos casos por el delincuente, 
o se aplique al procesado en tales momentos y condiciones del castigo aparezca 
tardío las más veces, desproporcionado otras y casi siempre faltan ejemplaridad, 
y por tanto desautorizado el código penal, preciso es reconocerlo, sin una buena 
ley de juicio miento, sin una de organización judicial vigorosa, es tan infecundo 
como un centro industrial se envía de comunicación; tan inerte tan inútil como un 
buque perfectamente construido, pero falta de aparato impulsor. Vitales, pues, de 
todo punto la reforma de qué se trata.

Entre los defectos de nuestra organización judicial descuella ella ya se distri-
buida entre diversas jurisdicciones la facultad investigar y perseguir los delitos 
comunes. Esto produce, no sólo efectos de jurisdicción lamentables, sino que con-
duce a veces al absurdo de que, contra toda razón y justicia, el que es completa-
mente ajeno a las armas sería juzgado por las leyes. Draconianos de la disciplina 
militar que desconoce, que sólo se le sólo deben aplicarse a qué forma en las filas 
del ejército. Y sin ese privilegio, de atracción es insostenible, no es en verdad me-
nos digno de censura lo que en otras ocasiones sucede con motivo del mismo fuero 
de guerra o de censura lo que en otras ocasiones sucede con motivo del mismo 
fuero de guerra o de Marina que obliga a dividir la continencia de la causa, juz-
gando a los que no le disfrutan los tribunales ordinarios y mandándose el tanto 
de culpa con respecto a los aforados a su juzgado especial.

Con este sistema surge más de una vez el escándalo jurídico de que un tribu-
nal pronuncia sentencia absolutoria y otro fulmine severas penas, tratándose de 
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personas que han consumado un solo hecho, que son en realidad solidarias de una 
misma acción. Y el dato más natural la supresión del fuero del eBay de Marina 
en todo lo que no se refiera infracciones de la ordenanza, o a delitos cometidos de 
campamento abordo, con uniforme o bajo banderas, en todo aquello que no tenga 
que juzgarse como se juzga en consejo de guerra de oficiales, cuanto creen todo lo 
que sea esto, el estresado fuero es en realidad en el día un hombre vano.

Basta para persuadirse de ello recordar que de los delitos comunes de los afo-
rados conocen los auditores asesores en primera instancia y el tribunal del rey 
Marina en segunda y tercera, y tienes los tribunales, lo mismo que los ordinarios, 
los que acusan, los que defienden y los que dieta los fallos son letrados; y la leche 
en unos y otros se aplica es el código penal.

En realidad pues, ese privilegio del fuero, qué tal empalagara buenos, es hoy en 
cuanta delitos comunes una verdadera decepción; y conservar al lado de los tribu-
nales ordinarios otros en que se aplican las mismas leyes, sólo conduce a complicar 
dificultar el enjuiciamiento, en daño muchas veces de los que se dice privilegiados 
y con notorio detrimento siempre de la pronta y la recta administración de justicia.

Nos ocultan a los que suscriban los graves obstáculos que hablar reencontrase 
al querer realizar en el terreno práctico del derecho constituido los preceptos rí-
gidos y absolutos de la ciencia ni se lisonjea por consiguiente con la esperanza de 
que la reforma en esta materia sea tan racial cómo acabar de indicar; pero si se 
espera que hubo en punto.

Lleve hasta donde sea la actualidad posible la restricción del fuero de guerra, 
dejando al tiempo y a la experiencia la demostración de que deben cerrarse sin 
excepción alguna dentro de los límites de las infracciones de los preceptos espe-
ciales de la clase militar, siendo en el justificables sólo los que siguen la honrosa 
carrera de las armas.

Con respecto al fuero de los eclesiásticos, regido por las leyes y cánones que la 
junta necesita recordar, no puede menos de reconocer que no ofrece de soy tal cual 
existe se entiende, tan graves inconvenientes, ni suele producir en la persecución 
de los delitos comunes dificultades dignas de llamar la atención, y que exijan 
pronta radical enmienda.

De todos modos luego que se organice de una manera metódica y clara al 
administración de la justicia ordinario, no se comprende que pueda haber difi-
cultad en que comparezcan ante ella los antiguos privilegiados, toda vez que ha 
de ofrecerles cuantas seguridades cabe apetecer, cuantas garantías hay derecho a 
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exigir. Es por tanto de indiscutible y urgente necesidad que se reconcentre en una 
sola jurisdicción el conocimiento de los delitos comunes, dejando solo subsistentes 
la especial del Senado para casos y motivos que al Junta no entra a examinar; la 
de los tribunales eclesiásticos y la de los de guerra y de marina, restringiéndolas 
lo más posible a l círculos de los delitos e infracciones de carácter profesional. 
En vano algunos intereses y algunas preocupaciones intentarán oponerse a esta 
reforma. El interés general la aconseja, la justicia la exige imperiosamente, la ley 
sabrá realizarla, y día vendrá en que la fría e imparcial razón hará comprender, 
aun a los que se consideren por el momento sacrificados, la alta conveniencia y las 
incontestables ventajas del nuevo sistema.

Constituye otro vicio gravísimo de nuestra organización judicial, la confusión 
en unos mismos tribunales de la administración de la justicia civil y criminal. Tal 
cual está hoy organizada la magistratura, en el mismo día y en la misma Sala sue-
len verse en pleito de filiación y una causa de homicidio, un litigio mercantil y una 
querella de injurias. Para llenar dignamente su cargo, un Juez español necesita po-
seer a fondo, no solo nuestra cumplida legislación general civil, el derecho canónico, 
el Código de comercio, la ley de procedimientos mercantiles, la del enjuiciamiento 
civil, los fueros especiales, las disposiciones administrativas, la ley hipotecaria y la 
formidable colección legislativa; sino que además ha de estar versado en los temas 
del derecho penal, ha de conocer el Código en su complicado mecanismo, ha de estar 
práctico en los procedimientos criminales esparcidos en leyes de Partidas recopila-
das, Constitución del año 12, Reglamento provisional, Ordenanzas de Audiencias y 
Reales Decretos; ha de conocer en fin la medicina legal y ha de poseer todos los co-
nocimientos accesorios que requieran los estudios fundamental que quedan expues-
tos. ¿Cabe imaginar que el que no esté adornado de dotes superiores y privilegiadas 
sea capaz de abrazar tantas y tan diversas materias?

Si pues en otros países en que está más simplificada la legislación se ha creído 
conveniente y se ha llevado a cabo la separación de lo civil y lo criminal, en Es-
paña es apremiante necesidad esta reforma. Y tenga por cierto en cuenta que no 
carece esto precedentes; en nuestra anterior organización, no bastante estudiada 
al hacerse las parciales e incompletas reformas posteriores a 11834, existía en las 
Chancillerías y Audiencias de la Península una Sala de Alcaldes del crimen que 
funcionaba con regularidad y que realizaba en parte esa división que la Junta 
considera indispensable.

Todavía dentro de la administración de justicia en lo criminal, cabe otra sub-
división, que la ciencia aconseja y la experiencia reclama, estableciendo para 
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ello unos tribunales que conozcan de los delitos que por su menor trascendencia 
se castigan con penas correccionales. En el día, Jueces y Magistrados, quién bajo 
el peso de un cúmulo de causas que se siguen todas con formas complicadas y 
trámites dilatados, cuando en realidad media entre las acciones, que en unas y 
otras se persiguen, un verdadero abismo. Sujetar la apreciación de los delitos 
menos graves a las formas amplias, hasta el exceso que hoy se observan para el 
descubrimiento de los graves, conduce, además de fatigar innecesariamente a los 
funcionarios del orden judicial, a tristes e inevitables consecuencias que la Junta 
no lamentará jamás bastante.

Sucede en efecto con alguna frecuencia (y difícil es imaginar más doloroso es-
pectáculo), que la prisión preventiva prodigada hasta el exceso, supera con mucho 
a la pena marcada en el Código, dando esto el triste resultado de que un padre 
de familia cuyo extravío considera con razón el Código como suficientemente 
expiado con uno o dos meses de arresto, este sufriendo por espacio de cuatro, seis 
o diez meses que dura el juicio, todos los procedimientos de la prisión preventiva, 
permaneciendo su familia en el más completo y angustioso abandono.

No menos frecuente es, merced a las complicaciones y multiplicidad de los 
trámites judiciales, que al agregar el juzgador, a un mes o dos de arresto, la pena 
accesoria de las costas, viene en realidad a imponer la de confiscación a una pobre 
familia a quien arruina, puesto que sin dificultad pueden ascender las costas de 
ambas instancias a cuatro o seis mil reales. Y lo que es peor; si el procesado no 
arbitra recursos para el pago, aun despojándose de todo lo que no sea el traje que 
viste, tiene que sufrir otra privación de libertad en compensación de las costas, 
pagando así con su persona lo que no puede sufragar su peculio.

¿Es posible, Excelentísimo Señor, que nadie contemple impasible tales resulta-
dos? ¿No urge aplicar eficaz remedio a males tan graves y que si no dan lugar a 
más frecuentes y sentidas quejas es porque recaen en general sobre clases humil-
des y personas menesterosas, pero por lo mismo más dignas de recibir del legis-
lador la protección que hacen necesaria su falta de conocimiento y su lamentable 
indigencia?

El ensayo que se hizo en este punto con el tribunal correccional de Madrid, 
que se desnaturalizó por cierto al convertirlo en Sala cuarta de la Audiencia, 
debe estimular más y más a V.E. para que en la nueva ley orgánica se establez-
can, aunque sobre bases distintas, esos utilísimos tribunales que producen el bien 
desembarazar a los demás de un cúmulo de negocios que los agobia y que pueden 
funcionar con rapidez, y no por eso con menos garantías de acierto, puesto que 
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por regla general los hechos que han de apreciar son sencillos, y los procesados a 
quienes han de juzgar, carecen de la perversidad y de la astucia y malicia de los 
grandes delincuentes.

Tal vez por algunos se objete lo costoso de su creación; pero aún prescindiendo 
de que la supresión de las jurisdicciones especiales ha de producir en compen-
sación al Erario algunas economías, ni es exacto que la reforma aumenta tanto 
como se cree las cargas públicas, ni aun que se acrecentasen algo, dejaría la opi-
nión de acoger favorablemente una novedad que produjese el resultado de que la 
justicia se administrase mejor y más prontamente.

La Junta habrá de insistir algún tanto sobre las consideraciones relativas al 
mayor costo de la nueva organización, porque no desconoce que en este terreno 
es donde más se intenta combatir la reforma por los que comprenden que no es 
posible negar de frente sus ventajas. Ante todo; y ya que de gastos se trata, no pue-
de prescindir la Junta de recordar a V.E. que la nación española se ha impuesto 
cargas enormes para levantar edificios públicos, para hacer obras de defensa de 
ornato y hasta de ostentación, cuya utilidad no niega ni combate la Junta en ab-
soluto, pero que de seguro no ofrecen mayores ventajas ni promete más sazonados 
frutos que aquellos con que nos brinda una inflexible, segura y rápida admi-
nistración de justicia. Pero ni aun siquiera es exacto que la nueva organización 
judicial haya de venir en último resultado a ser gravosa para el Erario, requerirá, 
sí, aumento de gasto; pero será pasajero y momentáneo; y vendrá a compensarse 
amplia y superabundantemente en su día.

Para los espíritus superficiales que acostumbran a examinar los objetos por 
la corteza, cualquier rebaja en el presupuesto de ingreso, cualquier aumento en 
el de gastos, envuelve un ataque a la fortuna pública. ¡Y cuan inexactas suelen 
ser semejantes apreciaciones! ¡Cuántas veces el aumento momentáneo que en el 
presupuesto de un año, representa un camino o un puerto, al crear y desarrollar 
industrias, al fomentar la navegación y el comercio; al abrir fuentes ignoradas de 
riqueza, vienen en último término y en años sucesivos a aumentar la riqueza mal! 
¡Cuántas veces una reducción bien entendida en un artículo de un arancel a cam-
bio de una baja transitoria viene con el aumento de la introducción a acrecentar 
en realidad la misma partida que el vulgo creía que estaba llamada a mermar y 
disminuir!

Pues bien, esto es lo que ha de suceder con la nueva organización judicial. 
Aumentándose por ella la libertad de acción de las jurisdicciones civil y criminal, 
que han de funcionar separadamente simplificándose la tramitación en todos los 
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juicios, es indudable que habrá considerable economía de gastos y de tiempo con 
el nuevo sistema. Y esas sumas que han de ahorrarse, esos infinitos días que antes 
se perdían en la preocupación originada por un pleito, o en la forzada reclusión 
de una cárcel, ese cúmulo, en fin, de capital mal aplicado y de trabajo perdido, 
se convertirá todo hacia la producción, pudiendo desde ahora asegurar V.E. sin 
temor de que el porvenir le desmienta, que los contados millones que se apliquen 
al presupuesto harto modesto en el día de la administración de justicia, volverán 
con creces al Erario, por el Ministerio de Hacienda.

Pero aunque no se considerase la cuestión bajo el punto de vista material y 
económico, aunque se concediese por un instante que fuese algo más gravosa para 
el Erario la administración de justicia por el nuevo sistema, si por él la aplicación 
de la ley resulta más exacta y la represión del delito más pronta y enérgica, si 
hace menos frecuente el error, todavía será preciso llevarla a cabo por esas ven-
tajas y beneficios puramente morales, puesto que la paz interior de un Estado y 
la seguridad individual de los que lo constituyen, es uno de los primeros fines de 
toda asociación política y uno de los motivos de más legítimo orgullo para las 
naciones.

Muchos ciertamente no se dejaran fascinar por el grandioso aparato de un 
ejército numeroso, de una escuadra formidable, de uno de esos espectáculos de 
fuerza y poderío que acostumbran a desplegar; a costa de inmensos sacrificios, 
las naciones llamadas de primer orden; pero no habrá un solo hombre que no 
admire, que no aplauda, que no anhele para su patria, la tranquilidad, la se-
guridad, el bienestar patriarcal de un país bien gobernado. Y si esta fuera de 
discusión que ese orden, esa armonía son los bienes supremos a que pueden 
aspirar las sociedades; no se olvide que después de la religión que difunde y 
arraiga las creencias y de la moral que forma las costumbres no hay nada que 
conduzca tan directamente a ese bienestar general como la buena administra-
ción de justicia

Origen ha sido también de gravísimos males la movilidad de los funcionarios 
del orden judicial que, sometidos a la saña de los partidos o a los caprichos y al 
favor de los gobernantes, han visto perdido su prestigio por remociones en masa 
y destituciones aisladas y frecuentes. Más de una vez los encargos de administrar 
recta e imparcial justicia, han tenido que dominar estímulos vehementes favo-
reciendo en sus fallos al que desde la esfera de la política les irrogó perjuicios o 
que dictar condenaciones severas contra los que les prodigaron beneficios y les 
conservaron o repusieron en sus puestos.
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En la lucha entre la presión y el deber, entre la justicia y el interés personal, 
casi siempre han triunfado los impulsos más nobles en nuestra magistratura 
y la Junta se complace de reconocerlo y aplaudirlo, pero no por eso deja de 
clamar porque no se exijan a cada funcionario del orden judicial las cualida-
des de un héroe, no por eso dejará de excitar a V.E. para que procure evitar en 
adelante esas durísimas pruebas, estableciendo una vez reorganizado el orden 
judicial, la inamovilidad como base de la independencia, de la consideración , 
del prestigio que necesita el magistrado para llenar su misión por si harto gra-
ve y espinosa.

Facilitando el recurso de responsabilidad, no es de temer que la magistratura 
abuse de esta estabilidad indispensable; que entiéndase bien, no es un privilegio 
de clase, sino una garantía introducida en beneficio de todos, una necesidad deri-
vada de la índole de las funciones que ha de ejercer; que son las que requieren más 
independencia y las que imponen el ejercicio de más virtudes después del Sagra-
do ministerio del sacerdote. Si al propio tiempo exigiendo pruebas de suficiencia 
se halla un medio de abrir la carrera de la magistratura al merecimiento y de 
cerrarla en lo posible al favor si se recompensan de una manera proporcionada 
las ímprobas tareas y lo sacrificios de los que se consagren a la administración 
de justicia; si se asegura al que llegue a una edad que lo inhabilite para el difícil 
desempeño del cargo una jubilación decorosa; si se rodea en fin y para bien de 
todos a la magistratura del prestigio que exigen sus elevadas funciones, sucederá 
con esa clase del Estado lo que estamos presenciando con el profesorado que ha 
salido de su abatimiento y adquiere por instantes vida y consideración.

Así se logrará también que ingresen en la Administración de justicia inteli-
gencias de primer orden, hombres de gran valía que hasta ahora han preferido 
dedicarse al ejercicio del foro y presar sus servicios al interés individual, fun-
dando su constante retraimiento de los cargos públicos en consideraciones por 
desgracia tan inconcusas como sensibles.

Con el propio objeto de conservar su prestigio e independencia a la magis-
tratura; convendría mucho, a juicio de la Junta, que se estableciese en la nueva 
ley orgánica la prohibición más absoluta de que entendiesen los funcionarios del 
orden judicial en esos delitos de opinión, la pasión política, que se conocen con el 
nombre de delitos de imprenta.

Mientras subsista una legislación especial que establezca, defina y pene estas 
infracciones, mientras se consideren las extralimitaciones o los desafueros de la 
imprenta bajo el punto de vista que hoy son considerados, sería de incontestable 
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conveniencia que se sometiesen a la decisión de personas que puedan ser más 
competentes para apreciarlos; esto producirá sobre todo el beneficio incuestiona-
ble de apartar por completo el orden judicial de la atmósfera candente y para él 
perniciosa de la política.

Pero el vicio tal vez más radical de que adolece la actual organización lo 
constituye la división de nuestros Tribunales en Juzgados de primera instancia y 
Audiencias Territoriales que conocen en segunda, y a veces tercera instancia de 
los procesos criminales. Difícil habría sido crear una posición más crítica, más 
expuesta a errores y extravíos que la de un juez de primera instancia que se en-
cuentra solo en su puesto, que asume toda la responsabilidad de sus fallos y que es 
el blanco constante y a de las seducciones y halagos ya de los odios y rencores de 
los magnates y de las banderías de los pueblos de su territorio.

Ese letrado que tiene que instruir y fallar todos los pleitos civiles y todas las 
causas criminales de su partido, se ve no pocas veces obligado por el cúmulo de 
atenciones que le rodean a confiar a los escribanos en general poco instruidos, la 
redacción de importantes diligencias. De advertir es también que no tiene a su 
lado otro apoyo más que el que pueda prestarle su promotor fiscal dotado mez-
quinamente y a quien se le permite por ley ejercer la abogacía, autorizándole a 
buscar por consiguiente en la protección y el favor del interés individual, el com-
plemento de una subsistencia decorosa que, ¡oh mengua! parece no puede darle la 
nación.

¡Cuántas veces el promotor tiene que requerir la aplicación de severas penas 
contra el que días antes, cliente suyo, en un pleito civil le recompensó generosa-
mente sus esfuerzos! ¡Cuántas veces la representación del ministerio público se en-
cuentra abandonada en manos de un letrado rodeado de compromisos de paren-
tela e intereses y que conoce imperfectamente los deberes especiales de ese cargo, 
porque el funcionario público que lo desempeña en propiedad tiene que recusarse 
por motivos de delicadeza nacidos del ejercicio de la abogacía. Y si del juzgado, 
cuya viciosa organización queda indicada, se pasa al Tribunal superior se verá 
cuán difícil es que este llene su altísima misión sin otros datos que los que pueden 
suministrarle el sumario y plenario instruidos por ese fatigado juez a medias a 
veces con el actuario y con el escasísimo auxilio de un promotor preocupado con 
la defensa de intereses privados.

De los procesos criminales surgen pocas cuestiones de derecho, pues el Código 
marca generalmente con claridad la pena, casi siempre consiste la dificultad del 
fallo en la exacta apreciación del hecho. Siendo esto incuestionable, ¿puede sos-
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tenerse ante la ciencia y la razón un sistema que reconcentrando el sumario, el 
plenario, el periodo de prueba, en fin, en el juez inferior, da el resultado de que los 
magistrados que dictan la ejecutoria en que se fulmina, tal vez, la pena de cadena 
perpetua o la de muerte, no ven casi nunca al procesado, no aquilatan jamás por 
si mismos las declaraciones de testigos, las confesiones, los indicios, los elementos 
de convicción que son el alma del proceso, el nudo gordiano del juicio?

Con el sistema actual, en que solo se admite prueba en segunda instancia en 
raros y contados casos y que se la mira con presunción a veces indisculpable, es 
lo cierto que la vida, la honra y la libertad del ciudadano no tienen apenas más 
garantía que la moralidad de un juez y la veracidad de un escribano que allegan 
todos los elementos de convicción que luego ha de aceptar el Tribunal superior 
como base indiscutible de su fallo. En cuanto a la tercera instancia, suprimida 
ya en la ley de Enjuiciamiento civil, condenada por la opinión y la ciencia, poco 
cumple exponer a la Junta, Evidente es que suprimiéndola se evitan dilaciones 
innecesarias, trámites costosos, rivalidades de Sala a Sala y no se pierde ninguna 
garantía de acierto aumentando el número de magistrados que decidan en la 
instancia de vista.

Más filosófico, más adecuado a las necesidades de la época que el actual, sería 
en opinión de la Junta, un sistema en que se estableciera que el conocimiento de 
las faltas correspondiese a los jueces de paz; las infracciones algo más graves se 
encomendasen al examen de Tribunales correccionales y la investigación y perse-
cución de los delitos se cometiese a un juez instructor, auxiliado por el ministerio 
público, organizado con más energía e iniciativa sometiéndose el sumario en que 
habrían de consignarse los datos de naturaleza fugitiva, las diligencias urgentes 
y del momento a la solemne decisión de un Tribunal superior numeroso que en 
instancia única y previa la prueba pública y el debate oral dictase la ejecutoria.

Coronado este sistema vendría después el recurso de casación, que existe más 
o menos bien organizado para lo civil desde 1838 y que apenas se concibe como no 
rige desde aquel mismo instante para los procesos criminales en que se contiende 
acerca de la honra, la vida y la libertad de los ciudadanos. La Junta se escindi-
ría notoriamente de los límites de su misión, si entrase en los pormenores de ese 
sistema que V.E., si le acepta, sabrá desarrollar; pero debe decir algunas palabras 
acerca de las ventajas que ofrece.

La economía para el procesado en cuyo favor se suprimen infinitas actuacio-
nes innecesarias, la brevedad en la represión de los delitos que tanto importa a 
la sociedad, aparecen incontestables, y no lo son menos en verdad las garantías 
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de acierto, puesto que los magistrados han de ver, han de apreciar pro si mismos 
los elementos de convicción, y han de estar en número que compense la supresión 
de las dos instancias. Si a esto se agrega la existencia de un Tribunal Supremo 
compuesto de magistrados íntegros, independientes e ilustrados, superiores a toda 
influencia y que velen porque no se quebranten las ritualidades salvadoras del 
enjuiciamiento y porque no se imponga jamás pena alguna que no sea la marca-
da para el caso en el Código, es imposible que ni aun los hombres más apegados 
a lo antiguo, los de conciencia más tímida, de espíritu más receloso, de instintos 
menos innovadores dejen de reconocer y proceder de buena fe, las ventajas de la 
reforma.

Impondrá, es cierto, mayor trabajo a todos; los testigos tendrán que sacrificar 
a veces sus comodidades en aras de la justicia, abandonando en ocasiones su do-
micilio; los letrados, que tengan la representación del ministerio público, habrán 
de desplegar en la instrucción de los sumarios, en la prueba pública y en el debate 
oral gran actividad e inteligencia; los letrados defensores de los procesados se ve-
rán obligados también a esforzar los recursos de su ingenio en los interrogatorios 
y en los informes; los magistrados a quienes incumba la difícil tarea de dirigir el 
procedimiento, asumirán sobre sí gran responsabilidad, pero todos se consagra-
rán con placer, con celo, con entusiasmo a la realización de un fin beneficioso y a 
todos les estimulará la esperanza de obtener del pareció público la más grata de 
las recompensas.

Es más, esas funciones activas a que por la nueva organización está llamada 
la magistratura, producirán el beneficio de alejar a los medianías que antes po-
drían aspirar tal vez a cobijarse en la cómoda oscuridad de una Sala, merced a 
la absoluta inercia a que están condenados en público nuestros magistrados; y al 
propio tiempo darán a conocer, pondrán en relieve las altas cualidades que enal-
tecen a los dignísimo jurisconsultos que cuenta la toga en España y estimularán 
a otros a entrar a desempeñar tales cargos.

Si a esa nueva y vigorosa organización de los tribunales se agrega una ley de 
enjuiciamiento clara y metódica; si se hace extensiva la reforma a los escribanos 
criminalistas en general inferiores en conocimiento a los que su misión requiere; 
si se establece principalmente en los grandes centros de población una policía ju-
dicial consagrada, con exclusión de toda idea política, a auxiliar a los jueces en el 
descubrimiento de los delitos comunes y si se mejora en fin el sistema carcelario 
para que la pena de privación de libertad, la más divisible, la más análoga, la 
más moralizadora sea una verdad inflexible, llegará nuestro país en este punto 
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a ponerse al frente de las naciones que llevan la enseñanza del progreso y de la 
civilización y alcanzará un grado de prosperidad y bienestar más durable que 
el que pudiera proporcionarle la conquista deslumbradora de vastos territorios.

De la iniciativa de V.E. depende en gran manera que esas generosas aspi-
raciones llegará a convertirse en fructuosa realidad, y si en su independiente, 
aunque modesta esfera, la Junta de gobierno, los ex decanos, los letrados todos 
que constituyen el Colegio de esta Corte pueden prestar el más leve auxilio; y 
si les es dado contribuir en algo a la mejora de la Administración de justicia, 
cuente desde luego con V.E. con su entusiasta y decidida cooperación , como 
puede contarse siempre que se trate de la prosperidad y la gloria de su patria. 
Madrid, 15 de enero de 1863. Excelentísimo Señor. Manuel Cortina, Decano. 
Antonio Sánchez de Ocaña, ex decano. Luis Díaz Pérez, ex decano. Pedro Gó-
mez de la Serna, diputado 1º. Cirilo Álvarez, diputado 2º. Manuel Álvarez de 
Linera, diputado 3º. Miguel Agustín Príncipe, diputado 4º. Cristino Martos, 
diputado 5º. Manuel Silvela, diputado 6º. Francisco Recio, tesorero. Mariano 
Rollán , Secretario”.

En el Despacho de Cortina durante estos años sigue habiendo un cente-
nar de asuntos o expediente, algunos de ellos. Son de nuevo pleitos de la gran 
nobleza, Duque de Frías, Duque de Wellington y Ciudad Rodrigo, Duque de 
Abrantes y de Linares, Duques de Solferino; empresas de ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante, línea férrea de Socuéllamos a Ciudad Real, cons-
trucción del ferrocarril minero de Triano, compañía de ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante, Ferrocarriles de Sevilla a Jerez de la Frontera y de 
Puerto Real a Cádiz, Sociedad de Crédito Mobiliario Español, alcaldía de La 
Habana, concurso de acreedores del Banco de la Unión etc.

Estos clientes continúan apareciendo en expedientes del año siguiente y 
asimismo muchos nuevos como un pleito sobre el ferrocarril de Martoler a 
Reus, el tren de la Corte a Guadalajara, la compañía del ferrocarril de Langreo, 
ferrocarril de Socuéllamos a Ciudad Real, la Junta General de accionistas de la 
empresa del ferrocarril de Alar a Santander, pleitos del Duque de Medinaceli, 
pleitos del Marqués de Salamanca, pleitos de la Condesa de Gironde, un pleito 
sobre la grandeza de España concedida a Luis de Brancas. Esta es la misma 
línea de ocupación de su despacho la que lleva en 1862 de la que destacamos 
algún expediente como el que lleva este año, bajo el título “Autos de la Empe-
ratriz de los franceses, Condesa de Montijo y Teba, por el Marquesado de Mo-
ra”. Se trataba evidentemente de un asunto referido a Eugenia de Montijo fue 
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Emperatriz consorte de los franceses como esposa de Napoleón III con quien 
había casado en 1853.

Napoleón III le otorgaría la legión de honor pero Cortina la rechazaría 
como no aceptó la gran cruz de Carlos III ni la concesión de un título de 
Castilla.

Otro asunto referido a la gran nobleza que su bufete lleva este año de 1862 
es el pleito de Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, Infante de España y 
Portugal, contra la Administración de Hacienda sobre reclamación de bienes 
de sus fincas de Villafranca y Consuegra, en Toledo y Alcázar, Herencia, Tome-
lloso y Ruidera, en Ciudad Real. De este personaje se venía ocupado aquel mis-
mo año a propósito de la herencia de su esposa María Amalia. Tiene también 
un singular interés un pleito en el que se reúnen los dos grandes juristas de 
la época, Joaquín Francisco Pacheco, apelante con poderes de Joaquín Santos 
Suarez, contra la empresa del Ferrocarril del oeste de La Habana, representada 
por Manuel Cortina.

También por su especial interés recogemos como referencia de los asuntos 
que lleva Cortina en 1863 el pleito del Real Patrimonio contra la Compañía de 
Ferrocarriles del Norte por la expropiación de terrenos en la Montaña del Prín-
cipe Pío, La Florida, Real Casa de Campo y ciertos lugares del Escorial para la 
ampliación de la Estación de Príncipe Pio y línea de ferrocarril.

Entre los asuntos de 1864 encontramos un pleito de la Compañía del Tea-
tro Real de Madrid, contra la Compañía de los Campos Elíseos y si actuación 
a favor de un de los personajes más poderosos de aquel tiempo, el Marqués 
de Manzanedo, Juan Manuel Manzanedo y González, nacido en Santoña, y 
emigrante a La Habana, donde se dedicaría al comercio, logrando amasar una 
inmensa fortuna.

De regreso a España, Manzanedo, se instaló, primero en Cádiz, y posterior-
mente en Madrid, donde se dedicó a las inversiones financieras, principalmen-
te en Bancos y en el incipiente ferrocarril, comprando como regalo de bodas 
para su esposa, el Palacio de los Marqueses de Ugena, en la calle del Príncipe, 
que redecoró convirtiéndolo en uno de los más suntuosos del Madrid de la épo-
ca, Palacio que sería vendido, al político José Canalejas.

Otro asunto destacado y célebre fue la defensa que Cortina hizo de Agustín 
Esteban Collantes en el célebre proceso llamado por la opinión pública llamado 
“Cargos de piedra”. Collantes había sido Ministro de Fomento en el gobierno 
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de Francisco Lersundi Hormaechea y después, de Ministro de Marina interino 
en gobierno de Luis José Sartorius. Culminada la revolución de 1854, marchó 
a Francia retornando a España. En su retorno, sería acusado de malversación 
de fondos en la adjudicación de un contrato y finalmente fue absuelto de los 
cargos. De su defensa se encargaron Cortina, González de Acebedo y Casanue-
va, obteniendo Cortina un triunfo de gran relevancia por su intervención ante 
el Senado.

Los dos últimos Gobiernos de Narváez se celebrarían entre el 16 de sep-
tiembre de 1864 - 21 de junio de 1865 y el 10 de julio de 1866 - 23 de abril de 
1868. En el primero de ellos volverá a ser nombrado Ministro, Manuel de Sei-
jas Lozano, quien había sido Ministro de Gracia y Justicia en un anterior Go-
bierno de Narváez y quien envía un escrito de agradecimiento al Decano Cor-
tina que se lee en la Junta de 15 de octubre de 1864. En la siguiente Junta de 16 
de noviembre el Decano Cortina comunica que a petición suya, Luis González 
Bravo, Ministro de gobernación, ha conseguido que su Majestad acceda a que 
se imprime el catalogo de la biblioteca y la lista del Colegio de Abogados para 
1865 a cuenta del Gobierno.

En junio de 1866 tuvo lugar una insurrección en Madrid para acabar con 
la Monarquía de Isabel II que fue dominada por el gobierno de la Unión Li-
beral de O’Donnell y que fue conocida como la sublevación del Cuartel de San 
Gil, porque fueron los sargentos de este cuartel de artillería los que protago-
nizaron el alzamiento. Al mes siguiente la reina Isabel II, destituyó al general 
O’Donnell por considerar que había sido demasiado blando con los insurrectos, 
a pesar de que habían sido fusilados 66 de ellos, nombrando para sustituirle al 
general Narváez, líder del Partido Moderado.

Narváez adoptó inmediatamente una política autoritaria y represiva lo que 
hizo imposible el turno en el poder con la Unión Liberal de O’Donnell. Por su 
parte O’Donnell se negaría a pactar ninguna iniciativa con los progresistas y 
en especial con Prim, líder del Partido Progresista y de la coalición de fuerzas 
que pretendía el derrocamiento de Isabel II. Sólo tras la muerte de O’Donnell 
en noviembre de 1867, se sumaría la Unión Liberal -liderada entonces por el 
general Serrano- al pacto de Ostende que habían firmado un año antes progre-
sista y demócrata.

Cortina seguía puntualmente aquellos acontecimientos, si bien su ocupa-
ción preferente y todavía importante era la de su despacho y la de desarrollar 
su función como Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Por en-
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tonces el Regente de la Audiencia Territorial enviará una queja al Colegio por 
la ausencia de Abogados de Pobres, ante lo cual el Decano Cortina realiza el 
siguiente Dictamen y Resolución que sería aceptado por la Junta:

“Los abogados de pobres pasarán aviso al Seños Decano o a la secretaría, 
siempre que varíen de habitación, expresando las señas de la casa a que se tras-
laden. También darán aviso al Seños Decano cuando tengan que ausentarse 
temporalmente de esta Corte, en cuyo caso dejarán designado un sustituto. Los 
abogados de pobres tienen obligación de seguir defendiendo hasta la ejecutoria 
de los negocios que oportuno le hubieran sido repartidas, concluido el año de su 
cargo quedar en pendientes, dejando en casos en la temporada un sustituto que los 
despachen los términos que previene la anterior disposición.

Cuando tuvieren motivos para excusarse en causa o pleito que se les hubiera 
repartido por turno, lo manifestarán el señor Decano en oficio separado, abste-
niéndose de hacerlo a los tribunales y de devolver los autos hasta que por el re-
ferido señor Decano queden admitidas las excusas, en cuyo caso los devolverán, 
haciendo presente haberle sido admitidas, con arreglada artículo 15 del Real 
decreto de 6 de junio de 1844.

Cuando no encontraren justicia en las pretensiones que se propongan sostener 
los acusadores en las causas o los litigantes en los pleitos, y se excusaren por las 
consideraciones de delicadeza consiguientes, lo expresarán en los autos bajo su 
firma, sin que estos casos deban dar conocimiento señor Decano de su excusa. 
Para excusarse de defender a los acusados sólo son admisibles los motivos de 
califiquen legítimos el señor Decano.

Los abogados de pobres que faltaren al cumplimiento de cualquiera de las dis-
posiciones anteriores o diesen lugar hace por los tribunales se dicten providencias 
contra ellos por falta de celo en el desempeño de su cargo quedarán destituidos 
y se nombrarán otros en su lugar dando aviso a la Administración de Hacienda 
Pública para su inclusión en la matrícula del subsidio; sin perjuicio de que la 
Junta adopte las medidas que estime procedentes en uso de sus atribuciones dis-
ciplinarias y dentro de sus límites”.

En el año 1865 el despacho de Cortina tiene a su cargo diversos pleitos de 
la empresa del ferrocarril del mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante jus-
tamente son nueve asuntos diversos siendo estos compatibles con una actividad 
en la que las entidades financieras, Banco de Madrid, Banco de la Unión, Ban-
co de España son preferentes así como los asuntos referidos a grandes familias: 



71El abogado Manuel Cortina y su época (1802-1879)

testamentaría de la Condesa de Colombín, Duque de Hijar, Marqués de Santa 
Marta y Marqués de Salamanca y grandes empresas como la del alumbrado 
de gas de Sevilla, la Casa de Comercio Gómez Hermanos, la Casa de Comercio 
de la Habana, ocupan parte de su actividad de aquél año de la que se significa 
una consulta de la familia Tovar, natural de Venezuela y residente en el País 
cuando estalló la revolución contra el dominio español, sobre el secuestro de 
sus bienes que decretó la Junta de Secuestros de Caracas, acusando a la familia 
de colaborar con los rebeldes nacionales y por algunas necesidades del Rey 
Servicios y su reclamación al Gobierno.

Esta misma tónica de asuntos se reitera en 1866 donde continúa siendo 
cliente principal del bufete de Cortina la compañía de Ferrocarriles de Madrid 
a Zaragoza y Alicante y también de la línea férrea de Manzanares a Córdoba 
así como autos relativos a los accionista de la Compañía del Ferrocarril de la 
Habana que pretendían reformar los estatutos de la sociedad. Entre los asuntos 
de banca se encuentra un pleito del Banco de España contra la Sociedad de Mo-
llinedo y compañía por el pago de más de tres millones de reales y sus intereses 
de diferentes pagarés.

Dos expedientes conservan un interés singular, el referido a la testamenta-
ría de Pedro Saínz de Andino, el gran autor del proyecto de Código de Comer-
cio, promulgado en 1829, y de la ley de enjuiciamiento criminal, sancionada 
en 1830 y a quien también se debe el “Reglamento del Banco Español de San 
Fernando” y la “Ley de Bolsas”.

De este año 1867, se significa el expediente titulado “Consulta a Manuel 
Cortina del Duque de Riansares sobre su testamentaría”. Evidentemente se 
trata de la testamentaría de Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, que era en 
secreto el segundo marido desde 1833 de la Reina Regente María Cristina de 
Borbón-Dos Sicilias, viuda que fue de Fernando VII, a quien en 1844 se le otor-
gó el título de Duque de Riánsares con Grandeza de España.

A principios de 1866 estallaría la primera crisis financiera de la historia 
del capitalismo español. Esta crisis estuvo precedida de la crisis de la industria 
textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862 a consecuencia 
de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana.

El detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas de las com-
pañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. 
Las primeras quiebras de sociedades de crédito vinculadas a las compañías fe-
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rroviarias se produjeron en 1864, pero fue en mayo de 1866 cuando la crisis 
alcanzó a varias importantes sociedades de crédito.

A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en 
1867 y 1868 motivada por las malas cosechas de esos años. Los afectados no 
fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino 
las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el 
pan desatándose motines populares en varias ciudades, como en Sevilla o en 
Granada. El paro provocado por la crisis económica afectaría a los ferrocarriles 
y a la construcción lo que daría argumentos a los sectores populares para incor-
porarse a la lucha contra el régimen isabelino.

Durante estos años Cortina se mantuvo como Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid atendiendo a cuestiones muy diversas. En la Junta 
de 25 de abril de 1866 atiende a la cuestión de las denuncias de honorarios 
“creía conveniente variar la práctica que el Colegio viene observando de in-
memorial, pidiendo informe a dos individuos del mismo sobre cada una de 
las regulaciones de honorarios que se piden a la Junta por los Tribunales y 
que se impugnan por las partes en concepto de excesivos y que se estableciese 
un turno entre los individuos de la misma Junta para que se sirviesen infor-
mándola respectivamente, haciendo de ponentes, fundándose en que aquella 
práctica no solamente no está establecida por ningún precepto legal, si no que 
tiene el inconveniente de dilatar la evacuación de los referidos informes, to-
da vez que los Señores Colegiales a quienes se piden retrasan su evacuación , 
muchas veces por sus ocupaciones y otras causas, en perjuicio de la brevedad 
y de las mismas partes reclamantes y no pocas en desprestigio de los mismos 
Señores Informantes porque siendo pedidos estos informes a la Junta, esta no 
cree deberse adherir a la opinión de aquellos y se encuentra en el sensible caso 
de opinar lo contrario.”

Un año después en Junta de 24 de marzo de 1867 se plantea la cuestión del 
abogado Luis Gómez de Terán que ejercía al mismo tiempo la procesión en 
Barcelona siendo colegial en Madrid. Otro asunto sería una petición de socorro 
del abogado Carlos Massa Sanguinetti residente en París en favor de su esposa. 
Cortina decide entregarle 500 reales de los fondos del Colegio y 500 reales de 
su propio bolsillo. Este personaje era redactor del periódico La Iberia y se decía 
abogado consultor de la alegación de Italia en Madrid. Había traído cartas a 
Prim y parecía que su misión encargada precisamente por Prim era conseguir 
que el Rey Víctor Manuel aconsejara a su yerno el Rey Luis I de Portugal que 
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se pusiera a la cabeza de los emigrados españoles para realizar con ellos la 
Unión Ibérica. Mass había estado en Ostende y esperaba a Prim en Florencia.

Asunto de mayor interés para la profesión es la defensa que Cortina trata de 
hacer del colegiado Miguel Preciado a quien un juez trató indecorosamente. 
El texto recogido en la Junta señala “hubo de decir al juez, que era abogado del 
Colegio, no para que le oyera como tal, sino para que desde luego se le guardaran 
las consideraciones que en tales actos se deben a los letrados, según lo que está 
resuelto. Que entonces el juez de 1ª instancia con desprecio y dirigiéndole una 
reconvención dura que ofendió su decoro y su honra como abogado, dijo que ex-
trañaba mucho que a tales actos se presentaran los abogados; que no era necesario 
y no podía hablar en nombre del Ocio y que esto lo hiciera si había algún hecho 
nuevo que si el Juzgado se hubiera producido como es debido considerándole 
como letrado y haciéndole pasar al sitio destinado al efecto, como se quejaría por-
que no se le permitiese hablar en la cuestión; pero como no le escuchó y se le trató 
indecorosamente, con malas formas y arrojándole indirectamente del local con 
ademanes impropios de la respetabilidad de un juez y a presencia de varios escri-
banos, que se asombraron de ello, se ve precisado a ponerlo en conocimiento del 
señor Decano para que disponga lo que estime, advirtiendo que no acudió al jui-
cio por devengar derechos sino por deferencia a la amistad con el apelante señor 
Ocio, que protestó de indefensión y nulidad”. Cortina mando oficio al juez para 
conocer su versión, le mandó la sentencia: “Considerando que teniendo presente 
la terminante disposición del artículo 19 de la citada ley de enjuiciamiento civil, 
si solo es potestativo a las partes valerse de letrado en el primero y último caso 
de los cuatro que comprende la excepción de que habla, es evidente que aquellos 
están inhabilitados para intervenir en los otros dos casos; o sea, en los actos de 
conciliación y en los juicios verbales. Considerando por lo tanto que este juzgado 
obró legalmente al no admitir la defensa o informe del letrado D. Miguel Precia-
do y que fue por ello improcedente la proteste que hizo el demandado.” La Junta 
acordó que el Decano respondiera como llevase entendido.

En la Junta de Gobierno de 19 de marzo de 1868 se hace una mención a 
un notable jurista al incorporarse su hijo al Ilustre Colegio considerándose 
esta como una incorporación especial “D. Enrique Pérez Hernández, hijo del 
eminente y malogrado Jurisconsulto Ilustrísimo Señor D. Manuel Pérez Her-
nández, individuo que fue del Colegio, en una larga y sentida comunicación que 
con fecha 14 del actual dirigió al Señor Decano manifiesta su gratitud a la Junta 
de Gobierno por la alta honra que ha recibido al ser admitido como individuo de 
esta Corporación, según tenía solicitado por acuerdo extraordinario del 10 del 
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mismo, libre de todo gasto, para perpetuar la memoria de su esclarecido Padre 
que tanto contribuyó con su talento a enaltecer la fama de esta Ilustre Corpora-
ción, prometiendo seguir las huellas de su digno predecesor; y dando por último 
las muy expresivas gracias a la Junta por tan señalada merced: la cual acordó 
queda enterada”.

El 3 de abril de 1868 se produciría un Real Decreto que modificaría los Es-
tatutos de los Colegios de Abogados, que sería recogido en la Junta de Gobierno 
del 24 de mayo de dicho año: “Ministerio de Gracia y Justicia. Exposición a 
Su Majestad. Señora. El artículo 11 de los estatutos de los Colegios de Abogados 
designa el mes de Diciembre de cada año para la celebración de la junta general 
en que debe nombrarse la de gobierno, que luego ha de elegir los Abogados de 
pobres. Esta disposición, muy natural en la época que se publicaron los estatutos, 
merece modificarse hoy, ya que, introducido el año económico para el pago de los 
impuestos, es necesario poner en armonía con este sistema el nombramiento y la 
cesación de los Abogados destinados a defender a los pobres, a fin de que se eviten 
las altas y bajas que de otro modo se ocasionan en la contabilidad de la matrícula 
del subsidio.

Nombradas, sin embargo, las actuales Juntas de gobierno para ejercer sus 
funciones en todo el corriente año, parece justo y conveniente que continúen des-
empeñándolas hasta fin de junio de 1869, sin perjuicio de que la medida antes 
indicada, respecto de la casación y nombramiento de los Abogados de pobres, se 
lleve a efecto al terminar el presente año económico. Por tales consideraciones, 
el Ministro que suscribe tiene la honra de presentar a la aprobación de Vuestra 
Majestad el siguiente Real Decreto.

Madrid 3 de abril de 1868. Señora. AL. R. P. de V.M. El marqués de Roncali. 
Real Decreto. Conformándome con lo que me ha propuesto el ministro de Gracia 
y Justicia, vengo en decretar lo que sigue.

Artículo 1. El artículo 11 de los estatutos de los colegios de Abogados será 
sustituido con lo que sigue. Previa convocación de todos los individuos de ca-
da colegio, se celebrará en el primer domingo del mes de junio junta general, 
siendo necesaria la mayoría absoluta de los votos de los concurrentes para for-
mar acuerdos, y decidiendo el Decano en caso de empate. El último domingo 
de junio se podrá en posesión de sus respectivos cargos a los colegiados para 
componer las Juntas de gobierno, las cuales harán en el mismo día los nombra-
mientos de Abogados de pobres. Estos empezarán a ejercer sus funciones el 1º 
de julio siguiente.
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Artículo 2. Las Juntas de gobierno actuales continuarán hasta el 30 de junio 
de 1869. Los Abogados de pobres que están en ejercicio cesarán en igual día del 
presente año, haciéndose previamente en el domingo designado en el artículo 
anterior el nombramiento de los que hayan de remplazarles. Dado en Palacio a 
tres de abril de mil ochocientos sesenta y ocho. Está rubricado de la Real mano. 
El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquín de Roncali.”



IX. Cortina, la Revolución de 1868 y el Sexenio 
Democrático

Toda aquella situación descrita de crisis económica, financiera y social con-
duciría a la Revolución de 1868 o La Gloriosa, también conocida por La Sept-
embrina, levantamiento revolucionario español que tuvo lugar en septiembre 
de 1868 y supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del período 
denominado Sexenio Democrático.

El manifiesto “España con honra” redactado por Adelardo López de Ayala 
y firmado por el Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce, Ramón Nou-
vilas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero y Fernández de Rodas y Juan 
Bautista Topete estaba llamado a ser uno de los emblemas básicos de la España 
liberal y democrática. La revolución de 1868 trataba de culminar el tránsito 
hacia una sociedad plenamente burguesa, donde el sistema capitalista funcio-
nara de un modo racional, mientras que el Partido Demócrata buscaba un 
cambio real en las condiciones de vida reclamando una verdadera democracia 
asentada sobre el sufragio universal.
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Alegoría del General Prim.

Cortina que había tenido una muy cercana relación con Prim parece ha-
berse desencantado por entonces del proceso político que se ponía en mar-
cha. Cortina conocía perfectamente a los hombres del Gobierno Provisional 
de 1869 Laureano Figuerola, Práxedes Mateo Sagasta, Manuel Ruiz Zorrilla, 
Juan Prim, Francisco Serrano, Juan Bautista Topete, Adelardo López de Ayala, 
y Juan Álvarez Lorenzana y desde luego a Antonio Romero Ortiz, Ministro 
de Gracia y Justicia, quien había sido subsecretario del Departamento por dos 
veces y vocal de la Comisión de Codificación.
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Este desencanto que realmente supone su intento de abandonar todo con-
tacto con la vida política, el Decanato del Ilustre Colegio de Abogados y el 
ejercicio de la propia Abogacía, puede vincularse al comienzo de importantes 
problemas de salud, pero realmente Cortina, y lo va a manifestar así. Cortina 
no creía en la vía revolucionaria ni en lo que iba a producirse a partir de la 
Revolución de 1868.

Es así que no estaría presente en la Junta de Gobierno Extraordinaria de 7 
de octubre de 1868, en la que en su ausencia el decano interino manifestaría 
lo siguiente:

“Con motivo del alzamiento Nacional que acaba de verificarse había sido 
invitado por varios Señores Colegiales para que dispusiese que por el Colegio aso-
ciándose al espíritu dominante en la población se hiciese alguna manifestación 
en obsequio del Excelentísimo Señor General D. Juan Prim cuya entrada debe 
verificarse en este día; que tenía entendido de una manera indudable que iguales 
manifestaciones se habían hecho a algunos otros Señores presentes como Vocales 
de la Junta de gobierno, los cuales habían manifestado que por su parte autoriza-
ban al que habla para que en tan grave asunto resolviese lo que creyese más con-
veniente al interés y buen nombre del Colegio; pero que juzgando que en materia 
tan delicada y fuera del orden regular de los sucesos no estaba autorizado para 
adoptar resolución alguna había creído necesario convocar a los demás Señores 
que componen la Junta con la perentoriedad que las circunstancias reclaman pa-
ra que decidan la grave cuestión suscitada, puesto que si bien las tradiciones de 
esta Corporación han sido siempre las de rehuir todo acto a que pueda atribuirse 
todo carácter político por ser un cuerpo puramente científico y profesional; sin 
embargo lo excepcional y extraordinario de las circunstancias dudaba si podría 
hacer conveniente alguna manifestación como opinaban los Señores Colegiales 
que han iniciado el pensamiento; por lo cual proponía a la deliberación de la 
Junta si debe hacerse alguna manifestación y en caso afirmativo en que debe 
consistir.

Abierta discusión en que tomaron parte todos los Señores concurrentes se con-
vino por unanimidad en que era cierta como había indicado oportunamente el 
señor Presidente que el Colegio siguiendo sus tradiciones no debe por regla ge-
neral hacer ninguna manifestación de carácter político para no salir de la esfera 
científica y profesional que le compete evitando así lastimar las opiniones de los 
individuos que le componen; pero que en circunstancia tan excepcional como la 
presente, en que la abstención de tomar parte en la manifestación que la gran 
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mayoría del pueblo prepara podría ser interpretada en sentido de oposición al 
movimiento nacional consumado, lo cual también podría ser interpretado como 
un acto político de oposición, conviene hacer alguna manifestación satisfaciendo 
así los deseos de los señores Colegiales que lo han propuesto, procurando dales la 
significación del deseo de robustecer el principio de autoridad, para la constitu-
ción de un Gobierno que es el objeto que se han propuesto el expresado señor ge-
neral Prim y el señor duque de la Torre como necesidad social más apremiante; 
y teniendo en cuenta que en alguna circunstancia menos extraordinaria el Cole-
gio ha significado su deseo de robustecer el prestigio de las personas que habían 
tomado a su cargo constituir un Gobierno, después de una resolución política, 
sin que por esto se haya creído por nadie que el Colegio significaba una opinión 
política determinada, se acordó por unanimidad que por el Colegio se compren 
dos coronas de laurel, de las de más lujo, que se encuentren, como corresponde 
a la dignidad del mismo y de las personas a quienes se han de presentar, y que 
una comisión del mismo Colegio compuesta de los Señores Decano y Secretario, 
D. Camilo Muñiz Vega y D. Joaquín Peña, como iniciadores del pensamiento se 
entreguen a los Excelentísimos Señores duques de la Torre y marqueses de los 
Castillejos en su propio domicilio ya que al primero no se le haya entregado a su 
entrada en esta Corta manifestándose por el señor Decano en breves palabras el 
objeto y significado de esta manifestación que como excepcional y extraordinaria 
nunca ha de tener carácter político, ni de partido, a que es ajena esta Corpora-
ción”. Presentes: Decano interino González Acevedo, Silvela, Lobo, Espinosa, 
Herrera, Isasa, Tesorero, Secretario.

Tras la Revolución de 1868 la coalición de liberales, moderados y republica-
nos se enfrentaba a la tarea de encontrar un mejor gobierno que sustituyera al 
de Isabel. Al principio las Cortes rechazaron el concepto de una república para 
España, y Serrano fue nombrado regente mientras se buscaba un monarca ade-
cuado para liderar el país. Previamente se había aprobado una Constitución de 
corte liberal que fue promulgada por las Cortes en 1869.

En 1869 la Comisión de Códigos dimitiría por excusión surgida entre los 
que la componían al discutirse el proyecto de ley de matrimonio civil adapta-
do a los nuevos principios ideológicos y políticos del gobierno y de la mayoría 
parlamentaria a los que eran radicalmente opuestos algunos miembros de la 
Comisión. Cortina que había realizado un enorme esfuerzo como Rector y po-
nente de proyectos, informes y exposiciones abandonaría aquél julio de 1869 
sus trabajos codificadores en donde su nombre y el de Alonso Martínez pasa-
rían realmente a la historia.
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El archivo de Cortina nos manifiesta como aquel año de 1869 Cortina pare-
ce haber dejado realmente de trabajar. Él mismo manifestará en 1874 que fue 
entonces cuando empezó a sentirse enfermo. Su calidad y cualidad de abogado 
manifiesta en los más de dos mil expedientes que componen su archivo se re-
sume en palabras de E. Ucelay del siguiente modo. “El cliente, fuese grande o 
chico, prócer o menestral que había llamado Cortina en su bufete afable, cortés, 
atractivo al enterarse del negocio y adquirir los datos necesarios para su estudio, 
veíales luego ante los tribunales, abogado por su causa, erudito, elocuente, rehu-
sando talento, brillante en la en las formas en las maneras, echado de cortesía, 
preciso nítido en la frase, persuasivo y profundo. Bajo aquella forma fina y culta 
se ocultaba un adversario diestro, de temibles recursos, que con dominio absoluto 
de la palabra, si jamás más allá de su pensamiento, metódico, claro, correctamen-
te ordenado, exponían los hechos con tanta precisión y forma tan persuasiva que 
puede rotundamente afirmarse que no había habido en este punto especial quien 
antes ni después le haya aventajado. En ocasiones, y como modo de amenizar lo 
severo de la disertación o la narración escueta de los hechos, esmaltó sus oracio-
nes forenses con fino aticismo y exquisito gracejo, probando el hábito del Foro no 
había borrado la gracia meridional, nativa en quien había visto la luz primera 
en las orillas del Guadalquivir”.

Sin duda alguna fue la liquidación de la Compañía Pickman, de la Fábrica 
de lozas de la Cartuja de Sevilla el último gran asunto que parece haber llevado 
en sus manos y del que ya se documenta a partir de 1866 en que aparece un 
asiento relativo a la escritura de formación de sociedad otorgada entre Carlos 
Pickman y Compañía y Juan Pablo Echecopar y Compañía en la Fábrica de 
la Cartuja de Sevilla. Esta fábrica había sido creada por el comerciante Carlos 
Pickman, procedente de Liverpool y afincado en Sevilla para continuar con el 
negocio familiar, y contando con la financiación del banquero sevillano Juan 
Pedro La Cave Soulé, constituyendo la sociedad y alquilando primero el mo-
nasterio, que estaba abandonado y maltrecho, en 1838, comprándolo en 1840, 
para transformarlo en 1841 en lo que más fama y renombre ha dado al lugar, 
una fábrica de loza y porcelana china decorada a la manera inglesa haciéndose 
en poco tiempo la preferida por la clase acomodada.

Un año después en 1867 se registraría en el archivo Cortina un expediente 
bajo el título “Documentación sobre la liquidación de la Compañía Pickman 
(copias del inventario de existencias a 31 de diciembre de 1866, de la situación de 
la contabilidad en la misma fecha, de los poderes de la viuda e hijos de Aponte, 
Lacave y Echecopar y de los acuerdos de las reuniones y juntas de 1º y 2º de mayo 
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de 1867)”. Y otro legajo titulado “Autos de Carlos Pickman y Compañía sobre 
la constitución de la Sociedad Anónima de Cerámica de la Cartuja, en Sevilla”.

Registrados en 1868 aparecen otros seis expedientes sobre la liquidación de 
la Compañía Pickman referidos a Apuntes de apreciaciones de Carlos Pickman 
sobre avales de la propiedad de los bienes rústicos de la Compañía Pickman; 
Documentos sobre la liquidación definitiva de la Compañía Pickman e inven-
tario y archivo de antecedentes; Copia de la escritura de prórroga para la liqui-
dación de la Compañía Pickman otorgada por Carlos Pickman y otros socios 
a favor de Manuel Cortina; Documentos sobre el estado de la liquidación de 
la Compañía Pickman; Actas de las juntas de socios de la Compañía Pickman; 
Carta- consejo y otros documentos de Ignacio Vázquez a Manuel Cortina y a 
los interesados de la disuelta Compañía Pickman sobre liquidación de suple-
mentos de la sección mercantil y gastos de liquidación y Papeles tocantes al 
último laudo relativo a la liquidación de la sección mercantil de la Compañía 
Pickman de la fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla.

Otros asuntos que vemos en estos años que van desde 1870 a 1874 son una 
causa que afecta al Marqués de Salamanca, pleito de apelación de Sebastián 
Gabriel de Borbón y Braganza, Infante de España y Portugal, contra el Mar-
qués José de Salamanca, constructor del ferrocarril de Granada a Boadilla, so-
bre revocación de la Sentencia del Consejo Provincial de Granada de 1867, que 
confirmaba el Decreto del Gobernador de Granada, sobre daños y perjuicios en 
unos terrenos de la Cortijada de Busola, término de Pinos- Puente (Granada) 
por obras del ferrocarril y otras cuestiones referidas a la liquidación y disolu-
ción de la Compañía Lacave y Echecopar de Cádiz y Lacave y Compañía de 
Sevilla.

Cortina ha decidido cerrar el despacho. En el último año, 1874 solo resuelve 
una causa criminal por falsificación de tres pagarés de la Lotería Primitiva pa-
ra defraudar el Tesoro Público y tres consultas, una de ellas precisamente que 
le plantea el Decano del Colegio de Abogados de Loca y Cartagena (Murcia) 
sobre si un procurador puede solicitar fondos del reo para el pago de los hono-
rarios de abogado, perito e indemnizaciones a los testigos por vía de apremio.

En Junta de 13 de diciembre de 1868 Silvela trata de presentar su dimisión 
como Diputado, pero no se le acepta, alegando que no está indicado en los es-
tatutos que los abogados que no ejerzan no pueden ser miembros de la Junta. 
En una Junta posterior, la de 19 de septiembre, Cortina examina un libro que 
se le envía, el Diccionario del Derecho Civil Aragonés y declara lo siguiente: 
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“tanto en su parte histórica, redactada con gran sencillez y mucho acierto, como 
en su parte facultativa, tiene notable mérito y es de mucha utilidad, no solo para 
el país a que se refiere, sino aun para los letrados que defienden diariamente 
pleitos aragoneses sobre materias que deben aplicarse los fueros especiales, que es 
difícil estudiar en los escritores sobre ellos; mientras en el prontuario redactado 
por el licenciado Dieste se encuentra con facilidad cuanto en un momento puede 
necesitarse sobre cualquiera cuestión objeto de un debate”.

En 1870 apoya un informe enviado por el Colegio de Abogados de Burgos 
al Gobierno por los abusos de los Tribunales contra los letrados y en la exposi-
ción que se dirige al Ministro de Gracia y Justicia, manifiesta: “Es por último 
de urgente y apremiante necesidad, dar a los Letrados dentro de límites justos y 
racionales, medios bastante eficaces para defenderse contra las arbitrariedades o 
abusos de que puedan ser objeto. ¿Por qué han de negárseles o dárseles según las 
redacten los mismos que puedan haberlos agraviado, certificaciones expresivas 
de lo sucedido en cualquier vista y que debe dar lugar a alguna reclamación de 
su parte? ¿Puede ser justo que en el ejercicio de su noble misión se les condene a 
la imposibilidad de vindicar legalmente los agravios que les causen? ¿Es pruden-
te en los tiempos que alcanzamos, harto calamitosos por cierto, comprometer a 
hombres de la importancia siempre, y hoy más que nunca, de los Letrados a que 
no puedan contar con la legalidad para su defensa? Vuestra Excelencia es dema-
siado ilustrado y no es precios por tanto ampliar las indicaciones que preceden; la 
Junta confía en que, conciliando las consideraciones que los Tribunales merecen 
siempre con las que también son debidas a los Letrados y tiene derecho a exigir, 
el Ministro que era abogado ayer, y volverá acaso a serlo, como a tantos le ha 
sucedido, hará justicia a todos con la energía y resolución que el caso requiere, 
apaciguando una contienda que pudiera tomar quizás deplorables proporciones. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Madrid 27 de enero de 1870”.

El periodo que transcurre desde 1868 y que se inicia con el Gobierno pro-
visional español 1868-1871, continuará con el reinado de Amadeo I (1871-
1873), prosiguiendo con la Primera República Española, proclamada tras la 
abdicación del Rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873, que finaliza con el 
golpe de Pavía de enero de 1874, y la República unitaria, también conocida 
como la Dictadura de Serrano, que se cierra con el pronunciamiento en di-
ciembre de 1874 en Sagunto del general Arsenio Martínez Campos en favor 
de la restauración de la Monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel 
II, Alfonso XII.
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En estos años siguientes a 1870 son escasas las ocasiones en las que Cortina 
no estará presente en las Juntas de Gobierno. Año tras año va siendo elegido 
Decano y en ocasiones actúa para afrontar iniciativas del Gobierno como el 
informe que realiza la Junta el 5 de noviembre de 1874 manifestando que ha 
llegado a sus oídos la intención del Ministerio de Gracia y Justicia para refor-
mar la Ley Orgánica del poder judicial dividiendo a los abogados en dos tipos, 
de casación y de apelación, y no estando del todo de acuerdo, se aprueba crear 
una comisión para formular una comunicación al ministerio sobre este tema.

Por otra parte conocemos de su archivo un interesante documento que le ha 
llegado de París, un “proyecto impreso en la Imprenta de París de estadística 
internacional sobre la justicia civil y comercial como modelos para la reforma 
del Código Penal Español”.



X. Los últimos años de Manuel Cortina

Tras el fracaso de la Primera República, Cánovas del Castillo desde el Par-
tido Liberal-Conservador conectaría con Alfonso XII que se encontraba en el 
exilio, para restaurar el orden monárquico en España a través del estableci-
miento de una Monarquía Constitucional.

El sistema político que se estableció fue bipartidista entre el Partido Libe-
ral-Conservador liderado por Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Libe-
ral-Fusionista que encabezó Práxedes Mateo Sagasta, aunque tuvo mucho más 
que ver en su creación Cánovas del Castillo. Esto permitió superar el sistema de 
partido único que había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isa-
bel II y a su posterior derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor 
estabilidad política con una alternancia que suponía una nueva época enorme-
mente diferenciada de la que se había sucedido desde la Revolución de 1868.

Cortina virtualmente ha dejado su despacho pero continúa muy en activo 
en las Juntas de Gobierno a las que suele asistir en general. Es importante se-
ñalar que su prestigio hizo que se le ofreciera por tres veces la presidencia del 
Tribunal Supremo de Justicia y por cuarta vez en 1872. La propuesta la efectuó 
Práxedes Mateo Sagasta que había tomado posesión del gobierno en 1871.

Un golpe enorme para Cortina sería la muerte del gran Secretario del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid, Mariano Rollan, comunicada a la Junta 
el 14 de mayo 1876, quien había dedicado 33 años a esta función. Cortina se 
preocupa de que el entierro se verificase de la manera más decorosa posible, 
realizando un gasto importante de enterramiento. Para sustituirle nombraría 
a Benito Gutiérrez Fernández, gran civilista que había ocupado la Cátedra de 
ampliación del Derecho Civil, Mercantil y Penal, en la Universidad Central, y 
había sido Diputado electo y Senador por la Provincia de Burgos.

Una actuación muy personal la plantea a propósito de una Comunicación 
del Presidente de la Audiencia, solicitando un letrado del Colegio para formar 
parte del Tribunal de exámenes de aspirantes a procuradores: “Cómo olvidar 
que he conquistado para el Colegio neutralizando en constante oposición a ilus-
tres individuos, honra y prez de la Corporación hoy, y convirtiéndoles de opo-
sicionistas de quienes era mucho lo que podía tenerse en auxiliares poderosos y 
decididos. Recuerdo que algún compañero, que temía me equivocase, llegó por úl-
timo a decirme vistos los notorios resultados de mi sistema, que reconocía su alta 
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conveniencia y utilidad. Comprendo el riesgo que se corre y el desagrado y con-
secuencias que puede ocasionar, pero creo sin embargo que con riesgo desagrado 
y consecuencias que deben arrostrarse en cambio de la menor de las ventajas que 
puede debérsele. Cuando se ha equivocado la aristocracia inglesa absolviendo los 
poderosos adalides que aparecían en la oposición. ¡Cuánto auxilio y autoridad les 
ha debido! ¡Cuantas luchas han apaciguado!

Si licet in maginis parís exemplis uti. ¿Por qué no hemos de inspirarnos en 
los más altos, cuando de cosas pequeñas se trate? ¿Por qué no hemos de seguir 
aconsejando en asuntos de nuestro Colegio lo que tan buenos resultados ha dado 
en Inglaterra y a que tantas ventajas hemos debido, aun en nuestra pequeñez? 
Por estas consideraciones opino y pido a la Junta que al hacer el nombramiento 
de que se trata tengan presentes las observaciones indicadas y obre consiguiente 
a ellas, si merecen su aprobación.”

Esta intervención le serviría para que se produjera la aprobación de su pro-
puesta de nombrar a Alberto Aguilera para este propósito. Alberto Aguilera 
era ya una personalidad con larga trayectoria que había comenzado como li-
cenciado en derecho en la Universidad de Madrid, licenciándose e ingresando 
en la carrera judicial a los veintiocho años de edad, y había sido su último cargo 
el de Gobernador de Sevilla en el Reinado de Amadeo I.

La mala salud de Cortina es bien conocida por la Junta. Se conserva una 
carta que el 22 de mayo de 1876 dirige a Manuel Silvela en la que manifiesta 
su deseo de dimitir del decanato: “Mi querido compañero y amigo: el mal estado 
de mi salud que no me permite salir de casa hace cuatro años y medio, como usted 
sabe, me obliga hoy más que otras veces en que lo he hecho, a pedir al Colegio 
que me reemplace en el decanato que el servidor ya veinte y 8 años. Y como mis 
interiores solicitudes con igual objeto se me haya contestado con reelecciones, por 
unanimidad o por aclamación, que aún agradeciéndoles con toda mi alma, han 
puesto obstáculo, que no he podido vencer, a que me negara a admitir dicho cargo; 
me he resignado ante su voluntad.

Ahora que me encuentro cada vez más imposibilitado para servir al Colegio, 
como siempre he procurado hacerlo, recurrí, como usted recordará, a la Junta de 
Gobierno que tengo el honor de presidir para que contribuyera con su autoridad 
y justa influencia en la general que debe celebrarse en este día, a fin de que acce-
diera a mis deseos; usted sabe también que ni me quiso oír; y en tan duro trance le 
ruego que antes de la lección recuerde a mis compañeros mi tan reiterada súplica, 
asegurándoles que se insisten en su anterior propósito, aunque arriesgo de poder 
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corresponder a su confianza y por falta de valor para negarme admitir, será esta 
la última vez que les moleste con mi anual petición de ser reemplazado y seguiré 
desempeñando el decanato como pueda, mientras fuere su voluntad que lo siga 
sirviendo; dispuesta a mayor indicación que se sirvan hacerme, aun sin esperar el 
periodo electoral, a ceder mi puesto cualquier con otro compañero que crean, sino 
con mejor voluntad, con más actitud para presidir el Colegio del cual conservaré 
siempre un grato recuerdo. De V. afmo. Q.B.S. M. Manuel Cortina”
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En la Junta de Gobierno de 17 de noviembre de 1876, Benito Gutiérrez 
expresará su deseo de que se modifique el proyecto presentado por Cortina, 
que habla del orden de renovación de los Decanos del Colegio para que este 
pudiera alargar su mandato hasta 1879. La Junta lo aprueba, pero Cortina no 
lo aceptará y finalmente la Junta acuerda no contrariar los deseos del Decano.

El 10 de junio de 1877 se elegirá nueva Junta de Gobierno y en ella Manuel 
Cortina obtendría 300 votos, Benito Gutiérrez 277 y Valeriano Casanueva 261. 
Cortina manifestará acerca de su nombramiento a la Junta:

“Tanto V. E como nuestros queridos compañeros saben que a ruegos de todos 
como lo recordarán sin duda, consentí sujetarme, como me manifestaron desear, el 
último ensayo electoral que propusimos nosotros mismos y aceptó el Gobierno de su 
Majestad con lo cual se ha logrado, por lo menos, que no hayan tenido lugar los su-
cesos del año último, que a todos nos dolían tanto y que quisiéramos no haber presen-
ciado por honra de nuestro Colegio. Más he hecho todavía, aceptando como aceptó 
el nombramiento del Decano, que anuncié no admitir, usando del derecho que tanto 
los antiguos estatutos como los actuales, que yo hice consignar también en ellos, me 
concedían renunciar, y esto a pesar de mi propósito, y a antiguo, de no desempeñarlo, 
pasado os 30 años que lo había sido, cuya pesada carga había soportado con gran 
riesgo de mi salud. He llevado mi abnegación a tal extremo que, aunque mis dolen-
cias no me deban hacer esperar que la duración últimamente señalada para dicha 
carga sea inferior a la probable de mi vida, ante las consideraciones que tanto vuestra 
excelencia como todos los demás compañeros de Junta me han expuesto acerca de la 
inconveniencia de una segunda votación que procedería no admitir por mí el decano, 
me he resignado en interés del Colegio, toda vez que afortunadamente cuente para 
instituirme con el Diputado I, Valeriano Casanueva mucho más apropósito que yo, 
y con el cual el Colegio ganará mucho viéndome reemplazado tan dignamente, si 
como temo me veo en la necesidad de recurrir a su benevolencia.”

A pesar de todas las palabras de Cortina, la Junta de Gobierno de 1877 ha 
de enviar una comunicación al Ministro de Gracia y Justicia acerca de las elec-
ciones celebradas aquel año y se plantearía enviar un oficio sobre los rumores 
de irregularidades en las elecciones de cargos de Gobierno. La última comu-
nicación del Decano Cortina se realizaría en la Junta de 10 de noviembre de 
1878 sobre la presencia de los Abogados en los debates forenses, manifestando 
que los abogados deben tener un sitio cómodo y decoroso, usando el distintivo 
de su clase. En la Junta de Gobierno de 12 de abril de 1879 se comunicaba el 
fallecimiento del Decano Manuel Cortina.
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“La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio cumple el penoso deber de 
comunicar oficialmente a cada uno de los señores colegiales el fallecimiento de 
su muy esclarecido Decano, Manuel Cortina. No tiene por objeto la comunica-
ción que suscribe poseída del mar profundo de dolor, reseñas los relevantes mé-
ritos del enemente Jurisconsulto, Ilustre y gloria del Foro Español ni ensalzar 
las virtudes y talentos del varón insigne, cuyo consejo y prudencia supo ilustrar 
y dirigir las corporaciones jurídicas, ni es tampoco su propósito invocar los tan 
diversos títulos y merecimiento que hacían acreedor a su insigne. Presidente de 
la altísima y singular consideración que le ha profesado constantemente el Co-
legio, al cual llamaba el SR. Cortina como expresión de todo su cariño su cuarto 
hijo. En la memoria de todos los señores Colegiales se hallan grabadas, de una 
manera que la gratitud no permite borrar, los señalados servicios que el Foro 
Español y muy especialmente el colegio de abogados de Madrid, deben al in-
olvidable Decano, cuya pérdida nunca se lamentará bastante. Todo lo que se ha 
referido a las prerrogativas de los abogados y al prestigio de la noble profesión, 
de cuyo acontecimiento se mostró siempre tan celoso, tuvo en el Sr. Cortina, un 
enérgico e incansable defensor, tanto más estimable, cuanto que puso de continuo 
al servicio del Colegio el valioso tesoro de su indispensable y superior autoridad, 
igualmente reconocida y acatada en los tribunales de Justicia que en las regiones 
del Gobierno. Además de esto, lo que representa hoy el capital del colegio, sin 
arbitrios, su Biblioteca especial, sus objetos más importantes, todo fue adquirido 
y fomentado maravillosamente por el talento organizador de Don Manuel Cor-
tina, siendo notorio que al encargarse hace más de treinta años del Decanato, que 
ha desempeñado con cariñosa solicitud hasta sus últimos momentos, no tenía esta 
corporación ni cada donde instalar sus dependencias, ni salas de espera en los 
tribunales, ni libros, ni muebles, ni mucho menos capital ninguno, hoy por el con-
trario sí, el colegio de Abogados, vive con un decoro que, ni se confunde con el lujo 
tan opuesto a la severidad está lejos de situarse en que anteriormente se hallaba y 
goza de una autoridad y prestigio que todos debemos cuidadosamente conservar, 
tan eminentes servicios, que la junta de gobierno no se detiene a reseñar en todos 
sus pormenores, reclaman de la misma honra la misma accesible memoria de D. 
Manuel Cortina, en nombre del Colegio que representa, en todo aquello que per-
mitan las rígidas disposiciones testamentarias, habiendo tomado al efecto, entre 
otros acuerdos encaminados a rendir un homenaje de respeto al preciado Decano, 
el de participar oficialmente a cada uno de los señores colegiales, por medio de la 
presente comunicación, el doloroso acontecimiento que el Colegio de Abogados 
de Madrid sentimentalmente deplora”.
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Reconstrucción ideal de la escribanía de Manuel Cortina, por Alberto Oliver (2011).

La Junta acuerda, que el Secretario de la Junta acompañe el cadáver de 
Manuel Cortina hasta Sevilla, donde será sepultado, para designar una canti-
dad del presupuesto consignado al socorro de los colegiales, colocar un retrato 
de Manuel Cortina bajo el dosel Presidencial, colocar a su vez una lápida de 
mármol blanco en la sala de Juntas, y crear un Premio que se llame Premio 
Cortina, destinado a compensar a autores de monografía de derecho.



XI. Fuentes y bibliografía

Fuentes

Archivos

– Archivo Cortina. El Archivo Cortina está constituido por un fondo documental legado 
por el ilustre Abogado Don Manuel Cortina y Arenzana (1802-1876), sin duda uno de 
los más prestigiosos profesionales de la abogacía contemporánea.

 El Archivo consta en la actualidad de unos 2500 legajos que contienen papeles y do-
cumentos variados y organizados recientemente en unas 200 cajas depositadas en el 
Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Puede decirse sin género de du-
da que este archivo constituye en la actualidad el más importante fondo documental 
de la abogacía española contemporánea, tanto por la calidad de la documentación, la 
extensión y el número de asuntos, la importancia política, jurídica e institucional de 
los mismos y su trascendencia para la Historia del Derecho español, para la historia 
contemporánea de España, para la historia económica y para la historia política e ins-
titucional.

 En su contenido hay una importante documentación sobre la historia de las institucio-
nes financieras, la historia del ferrocarril de cuyas empresas Cortina es un reconocido 
abogado, y la historia de los grandes personajes de la España de su época incluyendo 
la Reina María Cristina de Habsburgo, la Reina Isabel II, la Emperatriz Eugenia de 
Montijo, los grandes títulos de la nobleza del Reino, las grandes fortunas de la época 
significativamente el Marqués de Salamanca y sobre todo una variadísima actividad 
en el ejercicio de la Abogacía tanto en asuntos civiles como penales, teniendo el con-
junto del Archivo una riqueza excepcional al incluirse en muchos de los expedientes 
una complementaria documentación aportada o integrada en el correspondiente asun-
to.

 La custodia del Archivo pertenece a la Fundación Cortina- Domingo Romero Grande 
y su digitalización en gran parte realizada posibilita una importante contribución a la 
reconstrucción histórica y jurídica de la España contemporánea. Gracias a una sub-
vención otorgada en el año 2010 por el Ministerio de Cultura, han sido digitalizadas 
y puestas a disposición de nuestros colegiados, de los juristas, y de la sociedad en su 
conjunto, las primeras 150 cajas del total de 196 del Archivo Cortina, conteniendo los 
documentos 1 a 2015 de los 2.409 registrados. (http://bit.ly/1kb748c).

 Una edición del contenido del Archivo en Rogelio Pérez Bustamante. El abogado Ma-
nuel Cortina. Registro de documentos. (En prensa).

– Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), serie: Protocolos notariales, legajo 
6554, fols. 430-431v.

– Archivo Histórico del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Libro de Actas y Acuer-
dos. Manuscrito años 1822-1845. Expediente personal Manuel Cortina.
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– Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Actas 1846-1878. Expediente per-
sonal Manuel Cortina número 3318.

– Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias.

Documentos

– Inventario y partición de bienes de Manuel Cortina, 25 de junio, 1879. Archivo His-
tórico de protocolos de Madrid (AHPM), legajo 33573, fols. 5509-5572, vto. Notario: 
Mariano García Sancha.

– Acta de la sesión inaugural de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legisla-
ción, celebrada en día 16 de octubre de 1849, Madrid, Academia Matritense de Juris-
prudencia y Legislación (Imp. Eusebio Aguado), 1850.

– Dictamen dado a su Majestad la Reina Doña Cristina de Borbón sobre el de la Comi-
sión de las Cortes Constituyentes de 1854 encargada de la información parlamentaria 
relativa a su persona por los abogados don Manuel Cortina, don Juan González Aceve-
do y don Luis Díaz Pérez. Madrid 1857.

– Cambio de Billetes del Banco de España. Informe que acerca de esta cuestión emiten 
los Abogados excelentísimos señores don Manuel Cortina… Madrid, 1866. Folleto.

– Vista del proceso contra el Excmo. Sr. D. Agustín Esteban Collantes…. Publicada por 
los Directores de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1859.

– Colección de trabajos forenses y notas biográficas de los más notables abogados de 
España publicados por la Revista de los Tribunales, Madrid, Centro editorial de Gón-
gora, 1903.
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– Francisco de Cárdenas, Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codifica-
ción suprimida por decreto del Regente del Reino de 1o. de octubre de 1869: escrita y 
publicada por acuerdo de la misma, siendo ponente D. Francisco de Cárdenas, vocal de 
ella, y seguida de varios apéndices, que comprenden muchos informes, exposiciones y 
proyectos inéditos de la misma comisión. Madrid. Imprenta de la Revista de Legisla-
ción, á cargo de J. Morales, 1871.
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– Historia do Colexio de Avogados de Santiago / Baldomero Cores Trasmonte. - Santiago 
de Compostela: Baldomero Cores Trasmonte, 1990.

– Gran enciclopedia de España. - 1ª ed. - Zaragoza: Enciclopedia de España, 1990.
– Calles y recuerdos de Chamberí / Jaime Castillo. - 1ª ed. - Madrid: Chamberí, 1997.
– Las Cortes Españolas / Gaspar Gómez de la Serna. - Madrid: Cortes Españolas, 1971.
– Apuntes para la historia del tiempo que ocupó los destinos de aya de S.M. y A. y camarera 

mayor de palacio / su autora la Excma. Sra. Dª Juana Vega de Mina, condesa de Espoz 
y Mina…; revisados por el Excmo. Sr. D. Manuel José Quintana; mandados publicar 
por el Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez, quién los ilustró con numerosos docu-
mentos; precedidos de un prólogo por el Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo. 
- Madrid: Imprenta de los hijos de M.G. Hernández, 1910.

– Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX / por 
Manuel Ovilo y Otero. - París: Librería de Rosa y Bouret, 1859.

– Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos: (hispánicos, 
brasileños, quebequenses y restantes francófonos): hasta 2005 / Manuel J. Peláez (edi-
tor y coordinador). - [Málaga]: Cátedra de Historia del Derecho y de las Institucio-
nes, Universidad de Málaga; [S.l.]: Grupo de Investigación SEJ-163 de Historia de 
las Instituciones Jurídicas; Montreal: L’Institut pour la culture et la coopération, 
2005.

– Álbum biográfico: museo universal de retratos y noticias de las celebridades actuales 
de todos los países en las ciencias, la política, las letras, las artes, la industria, las armas, 
etc. / su autor Ángel Fernández de los Ríos. - Nueva ed., corr. y aum. / ed. adornada 
con grab. dibujados por acreditados artistas de Europa y abiertos en madera por graba-
dores españoles. - Madrid: Oficinas del Semanario Pintoresco Español, 1849.

– Alfredo Opiso. Semblanzas históricas del siglo XIX, Semblanzas, Barcelona, 1908.
– Jurisconsultos españoles: biografías de los ex-presidentes de la Academia y de los juris-

consultos anteriores al siglo XX inscritos en sus lápidas. - Madrid: Imprenta de los Hijos 
de M. G. Hernández, 1911.

– Los presidentes del Congreso de los Diputados, 1810-2010 / [coordinación de la edición, 
Sofía Gandarias Alonso de Celis y Mateo Maciá Gómez; autores de los textos, Sofía 
Gandarias Alonso de Celis, Mateo Maciá Gómez, con la colaboración de Esperanza 
Prieto Hernández; colaboraciones, Departamento de Biblioteca y Departamento de 
Archivo de la Secretaría General del Congreso de los Diputados]. Madrid: Congreso 
de los Diputados, Departamento de Publicaciones, 2010.
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– Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía: 1810-1869 / Diego Caro Can-
cela (dir.); equipo de investigación y redacción Diego Caro Cancela… [et al.]. - 1ª ed. 
- Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2010.

– Diccionario biográfico de parlamentarios españoles [Recurso electrónico] / [director 
ejecutivo, Mikel Urquijo Goitia; equipo director, Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga… 
et al.]. - [Madrid]: Congreso de los Diputados, Servicio de Publicaciones, D.L. 2010. 
Vol. 2.



XII. Archivo histórico del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid

Archivo de Manuel Cortina

INVENTARIO Y REGISTRO CRONOLÓGICO

1./1824. Sevilla. Los 7 recibos desde el 209 hasta el 215 inclusive de la cuenta de la Hacien-
da de Ginés, en Sevilla. Caja 184. 108 páginas.

2./1825. San Fernando. Causa criminal, de oficio, seguida contra Antonia Heredia, vecina 
de San Fernando, por heridas causadas a Sebastián Fernández, de la misma vecindad. 
Caja 1, Leg. 1 doc. 1. 13 páginas.

3./1825. Cádiz. Causa criminal, de oficio, seguida contra Francisco Fernández por robo de 
20000 reales de vellón a Pedro Goña, Pedro Jerónimo Gómez y Manuel de los Reyes, 
vecinos de Cádiz. Caja 1, Leg. 1, doc. 2. 13 páginas.

4./1825. Sevilla. Causa criminal contra Gregorio González, vecino de Sevilla, por habérsele 
aprehendido en el cuarto de su habitación dos “seras” de tabaco. Caja 1, Leg. 1, doc. 3. 
6 páginas.

5./1825. Aznalcollar. Extracto de los autos principiados a instancia de D. Bartolomé Bayas, 
vecino de la villa de Aznalcollar para que se le reúna su mujer Dª. Josefa Pérez Lancha 
separada de su propia autoridad y nuevo incidente para que aquel le permita hablar con 
su procurador. Caja 24, Leg. 15, nº 257. 20 páginas.

6./1825. Aznalcollar. Apuntes de los autos principiados a instancia de Dª. Josefa Pérez 
Lancha vecina de la villa de Aznalcollar sobre que su marido D. Bartolomé Bayar, de la 
misma vecindad. La otorgue la correspondiente carta de dote de los bienes que llevó al 
matrimonio. Caja 24, Leg. 15, nº 258. 10 páginas.

7./1826. Cádiz. Causa criminal contra Pedro Mondéjar y Luisa Valdés por causantes de la 
muerte de Cristóbal Méndez. Caja 1, Leg. 1, doc. 4. 6 páginas.

8./1826. Sevilla. Autos formados a instancia de D. José Aguilar contra D. Antonio Hidalgo 
vecinos de Sevilla sobre cobro de cantidad de reales y convertido en concurso de acree-
dores a los bienes del último, declarado en 14 de agosto de 1823. Caja 24, Leg. 15, nº 
256. 6 páginas.

9./1826. Puerto de Santa María. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Mateo 
Turón, del Puerto de Santa María, contra Dª. Ángela Domínguez y los herederos de su 
Hermana Dª. Josefa por el cobro de trece mil reales vellón. Caja 24, Leg. 15, nº 259. 12 
páginas.

10./1826. Sevilla. Apunte de los autos que sigue D. José del Castillo y Trigo, como curador 
de la menor Dª. Manuela de la Natividad Andrés de Torrel y Calonge, contra Dª. María 
Dolores Arenzana sobre el pago de 38.000 reales parte del precio de la huerta de Fajardo, 
vencida por el trigo a la dicha señora en dos plazos. Caja 24, Leg. 15, nº 260. 28 páginas.
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11./1826. Cádiz.Apunte de los autos principiados a instancia de D. José Valls, vecino de la 
ciudad de Cádiz, contra D. Sebastián Alejandro Peñasco y D. Francisco de Paula Cas-
tro, del mismo vecindario sobre cobro de 2.080 reales vellón procedentes de los alquileres 
de los meses de Mayo y Junio del año de 1825 de una casa, calle de San Francisco nº 94, 
propia de D. Juan Macrou que había pagado por duplicado. Caja 24, Leg. 15, nº 261. 
16 páginas.

12./1826. Higuera la Real. Autos y diligencias practicadas en la causa criminal por robo 
que se seguía contra Francisco Javier Serrano, vecino de la Villa de Higuera de Real. 
Escrito sobre lo mismo de D. José Antonio Delgado, en nombre del acusado. Caja 1, Leg. 
1, doc. 5. 14 páginas.

13./1826. Sevilla. Los 3 recibos desde el 225 hasta el 227 inclusive de la cuenta de la Hacien-
da de Gines, en Sevilla. Caja 184. 22 páginas.

14./1827. Ecija. Apunte de los autos formados a instancia de D. Antonio Rodríguez de To-
rres, como marido de Dª. María del Valle y Arca, vecino de Écija sobre que D. Antonio 
Navas no entregase a Carlos del Saz la cantidad en que tuviese contratado el molino 
aceitero llamado de Galván y que retuviese en su poder la parte correspondiente a la 
expresada su mujer. Caja 24, Leg. 15, nº 262. 12 páginas.

15./1827. Puerto de Santa María. Apunte de los autos formados a instancia de D. Juan 
Canguillen, vecino del Puerto de Santa María contra D. José Palú por cobro de cantidad 
de reales procedentes de los salarios de tres años y medio. Caja 24, Leg. 15, nº 264. 30 
páginas.

16./1827. Sevilla. Apuntes de los autos formados a instancia de Dª. Francisca de Paula 
Betón, viuda de José Montengon contra D. Ángel García Gamboa vecinos todos de esta 
ciudad por cobranza de 1.200 reales vellón. Caja 24, Leg. 15, nº 265. 10 páginas.

17./1827. Cádiz. Apunte de los autos formados a instancia de Dª. Carlota Cartilla, vecina 
de Cádiz, contra D. Joaquín de Torres del mismo vecindario por cobranza de 1.468 rea-
les vellón. Caja 24, Leg. 15, nº 266. 12 páginas.

18./1827. Apunte de los autos formados a instancia de D. Antonio Lazquett, contador pro-
pietario de particiones y liquidaciones de Cádiz, contra la Testamentaría de D. Francis-
co Leriares, sobre que se declare deben pasar a su poder todos los datos y antecedentes de 
ella para hacer la oportuna partición y liquidación. Caja 24, Leg. 15, nº 267. 12 páginas.

19./1827. Apunte de los autos formados a instancia de D. Juan Domingo Villegas, vecino de 
Cádiz y administrador judicial de una casa propias de D. Felipe de las Heras para tratar 
del arrendamiento de ella. Caja 24, Leg. 15, nº 268. 10 páginas.

20./1827. Osuna. Apuntes de los autos formados a instancia de D. Pablo José Rodríguez, 
vecino de Osuna contra Dª. María de las Augustias Giménez y D. Andrés Fernández de 
Castilla, del mismo vecindario por cobranza de 120 fanegas de cebada. Caja 24, Leg. 15, 
nº 269. 10 páginas.

21./1827. Apuntes de los autos seguidos a instancia de Dª. María de la Soledad Jiménez en 
solicitud del desembargo de una acción de la Compañía de minas del Pedroso y otros va-
rios muebles, que fueron intervenidos equivocadamente por la propiedad de D. Joaquín 
Chamorro. Caja 24, Leg. 15, nº 270. 10 páginas.
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22./1827. Puerto de Santa María. Apuntes de los autos principiados a instancia de D. José 
Sánchez de la Concha, vecino de Cádiz, contra D. Jerónimo Díaz del Puerto de Santa 
María sobre nulidad de la venta de un almacén de aceite. Caja 24, Leg. 15, nº 271. 8 
páginas.

23./1827. Cádiz. Autos principiados en el Juzgado Civil de Cádiz, a instancia de D. Miguel 
Godefroy Rovainne y continuados hoy por la casa de comercio titulada de Mellet y 
Chastellaint contra Dª. María Ignacia Valiente, D. José María Pérez y D. Antonio de la 
Fuente sobre cobro de reales. Caja 24, Leg. 15, nº 272. 42 páginas.

24./1827. Cádiz. Apuntes de los autos a instancia de D. Peregrino Romualdo de Castro con-
tra D. Felipe Olano y consortes por cobranza de cantidad de rey de Dª. María Moreno 
por la misma razón. Caja 24, Leg. 15, nº 273. 10 páginas.

25./1827. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. José Montalvo Tabares, contra el 
administrador de la Marquesa de Casa Tabares y Pesadilla, su madre, sobre entrega del 
archivo. Caja 24, Leg. 15, nº 274. 10 páginas.

26./1827. Utrera. Apuntes de los autos ejecutivos formados a instancia de D. Francisco P. 
Ramos, vecino de Sevilla, como apoderado de la viuda e hijos de D. José Velasco, contra 
los herederos de D. Diego Muñíz de Alcalá por cobranza de 40.000 reales vellón. Caja 
24, Leg. 15, nº 275. 14 páginas.

27./1827. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Pedro Sánchez Trapero, 
como administrador de la casa Calle del Calvario nº 82 en Cádiz, contra D. Francisco 
Escandón del mismo vecindario sobre cobro de arrendamientos y que se siguen hoy 
contra D. Peregrino Romualdo de Mestre, sobre el mismo asunto. Caja 24, Leg. 15, nº 
276. 10 páginas.

28./1827. Aznalcollar. Apunte de los autos formados a instancia de Dª. Josefa Pérez Lan-
cha, vecina de la villa de Aznalcollar, y mujer de D. Bartolomé Bayas del mismo vecin-
dario, sobre que le otorgue carta de dote de los bienes que llevó al matrimonio. Caja 24, 
Leg. 15, nº 277. 14 páginas.

29./1827. Sevilla. Los 3 recibos desde el 228 al 230 inclusive de la cuenta de la Hacienda de 
Gines, en Sevilla. Caja 184. 22 páginas.

30./1827. Madrid. Papeles y documentos variados de Manuel Cortina. Caja 196. 1632 pá-
ginas.

31./1828. Osuna. Diligencia practicada por D. Telesforo Palacios en nombre de Miguel 
Jiménez, vecino de Osona, preso de la cárcel por suponérsele complicado en los actos 
cometidos por la partida nombrada de los “Guiros”, en causa criminal que se sigue para 
su averiguación y castigo. Caja 1, Leg. 1 doc. 7. 12 páginas.

32./1828. Cádiz. Apunte del ramo formado sobre la venta de unas cosa de la dependencia 
de D. Antonio Jimeno en la Calle Chicarreros, que debe servir para la vista de los autos 
a instancia de D. Diego Marqués, en la apelación interpuesta del auto del Teniente 2º 
de asistente, de una providencia por la cual se mandó que los Diputados entregasen en 
el término de 3º día 20.000 reales y que la llave de la casa expresada se reservase en la 
escribanía. Caja 24, Leg. 15, nº 278. 14 páginas.

33./1828. Sevilla. Apunte del pleito ramo separado, de la testamentaría de D. Joaquín de 
Goyeneta formado a instancia de Dª. María Magdalena González, vecina de Madrid, 
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sobre cobranza de 80.000 reales procedente de su crédito contra la dicha testamentaría. 
Caja 24, Leg. 15, nº 279. 24 páginas.

34./1828. Sevilla. Apunte de los autos, ramo 1º del concurso de acreedores a bienes de D. 
Vicente Rodríguez de Nareda y se sigue sobre las cuentas presentadas por D. Joaquín 
Montero. Caja 24, Leg. 15, nº 280. 12 páginas.

35./1828. Camas. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Juan de León Losedo y D. 
Juan de Morales, Albaceas de D. Carlos Irene, contra D. Ignacio Rodríguez y Francisco 
Leal, vecinos de Camas por cobranza de cantidad de reales. Caja 24, Leg. 15, nº 281. 
14 páginas.

36./1828. Jerez. Apunte de los que se siguen sobre la posesión de los vínculos fundados por 
D. Bartolomé Núñez Darita, Dª. Beatriz Dávila, D. Bartolomé Dávila y Dª. Isabel Dá-
vila, su mujer. Caja 24, Leg. 15, nº 282. 94 páginas.

37./1828. Sevilla. Apunte de los autos seguidos a instancia de Dª. Incolaza Herranz sobre 
la propiedad de unos carruajes y caballos y son ramo separado de los que se seguían a 
instancia del Dr. D. Diego Marqués contra D. Antonio Jimeno por cobranza de cantidad 
de reales procedente de los réditos vencidos de un tributo. Caja 24, Leg. 15, nº 283. 14 
páginas.

38./1828. Sevilla. Apunte de los autos seguidos a instancia de Dª. María Magdalena Bravo, 
viuda de D. Joaquín Chamorro, contra los síndicos de la testamentaría concurrada de 
este sobre que se le pague con preferencia su haber dotal. Caja 24, Leg. 15, nº 284. 16 
páginas.

39./1828. Cádiz. Apunte de los autos formados a instancia de D. José Vicente Harrarán 
sobre tercería a los bienes de D. Francisco Linares y es incidente de la testamentaría 
de este y se substancia con D. Ramón de la Fuente y Linares heredero y albacea del 
expresado D. Francisco y con Dª. María de la Consolación Segovia como madre y tutora 
y curadora de sus menores hijos D. Ramón y D. Angel de Aramburu. Caja 24, Leg. 15, 
nº 285. 12 páginas.

40./1828. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Montalvo Tavares 
contra su madre la Marquesa de Casa Tabares y Pesadilla por cobro de alimentos en el 
punto relativo a la inhibición solicitada por los S. S. del concurso y que se profuso en un 
despacho suplicatorio del teniente Corregidor de Madrid a la Audiencia de esta. Caja 
24, Leg. 15, nº 286. 16 páginas.

41./1828. Sevilla. Apunte de los autos formados a instancia del Monasterio de las Dueñas 
de Sevilla contra D. Antonio Herrera del mismo vecindario sobre la Pertenencia del 
pozo, pilar y era, del cortijo llamado del Caballero, Término de Guillena y por consi-
guiente a cargo de quien deben ser los gastos invertidos en el. Caja 24, Leg. 15, nº 287. 
10 páginas.

42./1828. Cádiz. Extracto de los autos seguidos por la Excma. Sra. Dª. Francisca de Riquel-
me, viuda de D. Francisco López Carriziza sobre la supuesta filiación de D. Luis Beltrán 
Riquelme y nulidad de la clausula del testamento del Alférez de Fragata D. Luis Ri-
quelme relativa a dicho menor, que se siguieran contra Dª. Francisca Maqueda madre 
de D. Luis Beltrán y en los que actualmente litigan las mismas Señoras y el curador 
ad-liten del autodicho menor. Caja 24, Leg. 15, nº 288. 314 páginas.
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43./1828. Ramo incidente de los autos de concurso de acreedores a bienes de los Canónigos 
difuntos de esta Santa Iglesia, D. Álvaro y D. Francisco Valcárcel a instancia de D. Do-
mingo Trancoso, sobre que se le pagasen con preferencia 122.231,62 reales. Caja 24, Leg. 
15, nº 289. 28 páginas.

44./1828. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Eugenio de Tribarren como apode-
rado de D. Luis Díaz Oyuelos contra D. José Francisco Ortiz sobre que se le entregara 
cierta cantidad que había cobrado de D. Juan José Romero, y se siguen hoy a instancia 
de D. Fernando R. De Tejada, como apoderado de la casa de comercio de la Habana 
titulada “Torres y Compañía” sobre que se le pague cantidad de reales y se retenga la 
entrega mandada hacer de la. Caja 24, Leg. 15, nº 290. 28 páginas.

45./1828. Apunte de los autos principiados a instancia de la testamentaría del Excmo. Sr. 
Duque de Osuna, contra D. José Casse por cobranza de 85.553 reales con 301/2 r. v. Pro-
cedentes de los arrendamientos de la armona de Jerez, hechos por D. Simón y D. José 
Casse. Caja 24, Leg. 15, nº 291. 8 páginas.

46./1828. Aznalcollar. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de D. Do-
mingo Cortas y consortes contra D. José Barrera vecino de Aznalcollar por cobranza 
de 1580 reales y que se siguen hoy sobre la tercería deducida por su mujer María de los 
Dolores Robledo. Caja 24, Leg. 15, nº 292. 16 páginas.

47./1828. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia de D. José María Colom, 
administrador judicial de los bienes de la Marquesa de Casatabares y Pesadilla, contra 
D. Hicomedes Milanos sobre cobro de arrendamientos de la casa conocida por de las 
Cadenas, en la calle Juan de Audas, que habita. Caja 24, Leg. 15, nº 293. 22 páginas.

48./1828. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos, seguidos a instancia de los herederos de la 
Duquesa de Alba contra D. Juan Matrás Casado sobre cobro de cantidad de reales. Caja 
24, Leg. 15, nº 294. 10 páginas.

49./1828. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Peregrino Romualdo 
de Mestre, como apoderado de D. José Modesto de Echevarría contra D. Pedro Sánchez 
Trapero sobre toma de posesión de la administración de una cuarta parte de las fincas 
que posee en Cádiz y en Chiclana. Caja 24, Leg. 15, nº 295. 14 páginas.

50./1828. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de los albaceas de D. Juan 
Manglano contra D. Rafael Corona por cobro de cantidad de reales en la parte necesaria 
para informar de el recurso interpuesto por aquellos, del auto de 4 de septiembre de 1828, 
notificado en 6 de igual mes por el que se confirió traslado a D. Rafael Coronas, de cierta 
solicitud. Caja 24, Leg. 15, nº 296. 10 páginas.

51./1828. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia del Convento de 
Religiosas de Santa Isabel, a nombre de Dª. María del Carmen de los Reyes, religiosa de 
el contra D. José Benito de Torres como albacea de D. José Rodríguez Bravo, canónigo 
que fue de esta Catedral sobre el abono de una dote de tres mil reales. Caja 24, Leg. 15, 
nº 297 6 páginas.

52./1828. Bornos. Apunte de los autos principiados a instancia de Fray Baltasar Esteves, 
vecino de Jerez de la Frontera, contra D. Manuel de la Barra Armario de Bornos sobre 
desahucio de una casa y abono de varios perjuicios cansados de ella. Caja 24, Leg. 15, 
nº 298. 16 páginas.
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53./1828. Chiclana. Apunte de los autos ejecutivos formados a instancia de Dª. Francisca 
Ruiz contra D. José de los Santos Campano por cobranza de mil reales. Caja 24, Leg. 15, 
nº 299. 14 páginas.

54./1828. Osuna. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de D. Manuel Gar-
cía Miranda contra Dª. Teresa López y Salecio vecinos de Osuna por cobranza de 10.875 
reales procedentes de una escritura importante 5000 y un vale en que declara la López 
Salcedo haber recibido 188 pesos y media de cebada a 30 reales precio que se les puso y 
a más 220 reales en metálico. Caja 24, Leg. 15, nº 300. 12 páginas.

55./1828. Jerez. Apunte de los autos a instancia de D. José Contra D. Francisco Pérez sobre 
desahucio de unas casas situadas en la calle Caballeros, esquina de San Pablo. Caja 24, 
Leg. 15, nº 301. 14 páginas.

56./1828. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de D. Manuel 
López, contra Nicolás Cortés vecinos de Sevilla por cobranza de cantidad de reales. Caja 
24, Leg. 15, nº 302. 10 páginas.

57./1828. Jerez. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco Pérez, contra D. José An-
gulo separado de los generales seguidos por e 1º contra el 2º sobre nulidad de un contrato 
sobre que se le despache a Pérez por pobre. Caja 24, Leg. 15, nº 303. 14 páginas.

58./1828. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a los bienes del Prof. D. José 
María Blanco vecino que fue de la ciudad de Cádiz. Caja 24, Leg. 15, nº 304. 10 páginas.

59./1828. Sevilla. Apunte de los autos que sigue D. Pedro Ramos, vecino de Sevilla, contra 
D. Quintanilla y Montalvo que lo es de Carmona por cobro de cantidad de reales. Caja 
25, Leg. 15, nº 313. 30 páginas.

60./1828. Madrid. Autos de la testamentaría de la Marquesa de Casa Tavares y Peñadilla. 
Caja 192. 314 páginas.

61./1829. Marchena. Causa criminal de oficio (apunte) a instancia del “asistente” de 
la villa de Marchena, contra Francisco Moreno y Juan Conejero por golpes y malos 
tratos a José María Olmedo, todos vecinos de Marchena. Caja 1, Leg. 1, doc. 8. 10 
páginas.

62./1829. Osuna. Apunte de los autos que se siguen a instancia de D. Gregorio Casemeyro 
contra Convento de San Francisco de Paula por cobranza de cantidad de reales. Caja 24, 
Leg. 15, nº 305. 10 páginas.

63./1829. Moguer. Apunte de los autos que se siguen a instancia del Conde de Mollina y D. 
José de Prada como su apoderado, contra el Prof. D. Bonifacio Marchena sobre cobranza 
de réditos. Caja 25, Leg. 15, nº 306. 16 páginas.

64./1829. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Tomas Barma con D. Carlos 
Baillio sobre cantidad de reales. Caja 25, Leg. 15, nº 307. 20 páginas.

65./1829. Moguer. Apunte de los autos principiados a instancia de D. José María de Prada 
como apoderado del Excmo. Sr. Conde de Mollina, contra D. Bonifacio Marchena por 
cobranza de cantidad de reales. Caja 25, Leg. 15, nº 308. 10 páginas.

66./1829. Cádiz. Apunte de los autos que sigue D. Pedro Sánchez Trapero, como apoderado 
de D. Felipe Olano y consortes contra D. Peregrin Romualdo de Mestre sobre que este 
reponga la casa, calle del Calvario nº 81, al estado que tenía antes de ocuparla y D. Fran-
cisco Escandón. Caja 25, Leg. 15, nº 309. 12 páginas.
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67./1829. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Pedro Javier González contra 
D. Manuel Rodríguez Ortiz sobre que este desocupe unas casas que habita propiedad de 
aquel, situadas en la calle Arinas. Caja 25, Leg. 15, nº 310. 8 páginas.

68./1829. Sevilla. Apunte de los autos que se siguen a instancia de D. Antonio Cabrera con 
D. Marcelo Santana por cobranza de cantidad de reales. Caja 25, Leg. 15, nº 311. 6 
páginas.

69./1829. Bornos. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Juan Gando López contra 
D. Juan Gutiérrez Camas sobre desahucio de unas casas. Caja 25, Leg. 15, nº 312. 14 
páginas.

70./1829. Sevilla. Apunte de los autos principiados a instancia de la menor Dª. María de 
la Salud, hija natural de Dª. María del Amparo Fernández Tello, contra D. Leopoldo 
García Tomé sobre filiación. Caja 25, Leg. 15, nº 314. 90 páginas.

71./1829. Sevilla. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Santiago Maggí, como 
apoderado de D. Alejo Iturralde, contra D. Vicente del Sar Caballero sobre cumplimien-
to de un contrato. Caja 25, Leg. 15, nº 315. 24 páginas.

72./1829. Sevilla. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Antonio Espinza, como 
apoderado de D. Tomás Romero de Agredan contra D. José de la Rosa sobre denuncia de 
doscientos costales. Caja 25, Leg. 15, nº 316. 10 paginas.

73./1829. Apunte del ramo separado de la causa seguida contra D. Diego Gavira por la 
muerte dada a Francisco Carrión, el cual se sigue a instancia de Juan de Morales sobre 
tercería a los bienes embargados. Caja 25, Leg. 15, nº 317. 8 páginas.

74./1829. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. Fernando Mu-
ñoz contra D. Francisco Pérez Anaya por cobranza de cantidad de reales. Caja 25, Leg. 
15, nº 318. 10 paginas.

75./1829. Moguer. Apunte de los autos de inventario de los bienes quedados por muerte de 
D. Juan Gutiérrez Cevallos. Caja 25, Leg. 15, nº 319. 200 páginas.

76./1829. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Solerión, vecino de Cádiz, con-
tra D. Pedro Gallach sobre ajuste y liquidación de cuentas de la compañía que tuvieron. 
Caja 25, Leg. 15, nº 320. 28 páginas.

77./1829. Sobre extensión y límites de la Hacienda de Casa Prinfava. Caja 21, Leg. 15, nº 
321. 30 páginas.

78./1829. Puerto de Santa María. Apunte de los autos principiados a instancia de Dª. Ma-
ría del Rosario Murillo, contra D. Francisco Quintanal sobre entrega de unas botas de 
vino. Hoy, que le abone los perjuicios cansados por la retención de pago de las indicadas 
botas. Caja, Leg. 15, nº 322. 40 páginas,

79./1829. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Antonio Delgado, contra Dª. 
Ana Saomen sobre nulidad de un juicio ejecutivo. Caja 25, Leg. 15, nº 323. 16 páginas.

80./1829. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. Francisco Miranda con-
tra D. Juan Ruiz por cobro de las costas en que fue condenado este en otro pleito ejecutivo 
que tuvo con el 1º por cobro de reales y tercería de dominio deducida en ellos por D. 
Joaquín Ruiz Pérez. Caja 25, Leg. 15, nº 324. 16 páginas.

81./1829. Puerto de Santa María. Apunte del ramo separado ejecutivo de los autos prin-
cipiados a instancia de D. Matias Saúl contra D. Esteban Prunzón por cobro de réditos 
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de un censo de unas casas situadas en la Calle de Cistos nº 22, en la ciudad del Puerto de 
Santa María. Caja 25, Leg. 15, nº 325. 12 páginas.

82./1829. Apunte de los autos a instancia de los claveros de la fábrica de la iglesia Parro-
quial de Santa María Magdalena de la villa del Arahal y otros, contra Dª. Vicenta Ser-
geant y D. Juana Remírez posedoras de ciertas fincas afectas a censo, sobre que pagaran 
los atrasos que se adeudaban; hoy como ordinarios por estas, contra Francisco Ramírez, 
sobre saneamiento de las mismas fincas que le fueron vendidas por este como libres. Caja 
25, Leg. 15, nº 326. 40 páginas.

83./1829. Aracena. Apunte del interdicto de despojo propuesto por D. José Calongte contra 
D. José María Pedrinari y Escudero sobre que le restituya al libre uso y posesión que 
tiene de pasar por la hacienda de Pedrinari a la suya, el cual había impedido poniendo 
una puerta. Caja 25, Leg. 15, nº 327. 12 páginas.

84./1829. Apunte de la tercería propuesta por D. Gabriel Arana en representación de la Sra. 
Viuda de Carmeria e hija, en autos ejecutivos seguidos por D. José Miguel de Carmona 
contra D. Jerónimo Millán y D. José Gavies por cobro de reales, del 1º- 6.734 y del 2º- 
633. Caja 25, Leg. 15, nº 328. 14 páginas.

85./1829. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Francisco Muñoz como 
administrador de los bienes y rentas concursadas de la Sra. Marquesa de Casatabares y 
Pesavilla contra D. José del Olmo sobre que cese en el ejercicio de la procusa que desem-
peña y le entregue los dotes de ella. Caja 25, Leg. 15, nº 329. 10 páginas.

86./1829. Sevilla. Apunte del expediente formado a instancia de los cónsules del gremio de 
platena de Sevilla, contra D. Nicolás Galán por la venta de una llave de reloj de metal, 
vendida por de oro a Manuel Palomo, vecino de Villanueva en las tiendas de D. Juan 
Rafael Doran de la que es factor y socio aquel. Caja 25, Leg. 15, nº 330. 8 páginas.

87./1829. La Algara. Apunte de los autos seguidos a instancia de Dª. María Josefa e Isabel 
Prieto, contra Juliana y D. Manuel Romero sobre propiedad de una parte de caza. Caja 
25, Leg. 15, nº 332. 18 páginas.

88./1829. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. José de Azuar contra D. 
Eugenio de Lara por la cantidad de 5.469 reales, 14 meses y tercería dotal deducida en 
ellos por Dª. Ana de Torrijos, mujer de este. Caja 25, Leg. 15, nº 334. 38 páginas.

89./1829. Sevilla. Apunte de los autos seguidos en el Juzgado de Carungua a instancia de 
D. Juan Ruiz Monte Rozo contra D. José Benítez Colorado para que le entregue 4.000 
reales valor de tegrenos vendido por este a Antonio Seija y perteneciente al Monte Rozo. 
Caja 25, Leg. 15, nº 339. 18 páginas.

90./1829. Algava. Extracto de los autos ejecutivos principiados a instancia de D. Manuel 
de Torres, vecino de la Algava, como albacea testamentario de Dª. María del Consuelo 
Alva, contra D. Diego Herrera por cobranza de 2.600 reales que como depositario nom-
brado por la autoridad judicial de acuerdo con los albaceas, obraban en su poder para 
que los invirtiese según la mente de la testadora. Caja 25, Leg. 15, nº 340. 16 páginas.

91./1830. Sevilla (6) Causa criminal a instancia de D. Salvador Llibert y Consortes contra 
Juan y Ramón Pérez por alzamiento y ocultación de bienes. Contiene tres piezas: 1) Ex-
tracto de la causa seguida en el juzgado del Alcalde Mayor de Fregenal, a instancia de 
D. Salvador Llibert como apoderado de la casa Buch y Cª de Sevilla y otros acreedores, 
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contra Juan y Ramón Pérez de la misma vecindad por alzamiento y ocultación de bie-
nes. 2) Apunte de la misma causa seguida en Sevilla en 1830. 3) Escrito de J. De P. R. En 
nombre de Don Salvador Llibert en la misma causa. Caja 1, Leg. 1, doc. 6. 128 páginas.

92./1830. Sevilla (7) Causa Criminal de oficio (apunte) a instancia del Teniente 3º de asis-
tente de la ciudad de Sevilla, contra Juan José Jiménez Rey por suponérsele autor del 
robo de una yegua que hizo a Doña Gabriela García, vecina de Paterna del Campo, en 
la dehesa de las Cabatillas, término de Alcalá de los Gazules, en una de las noches del 
mes de marzo de 1822. Caja 1, Leg. 1, doc. 9. 12 páginas.

93./1830. Ayamonte. Causa criminal (apunte) seguida en la ciudad de Ayamonte contra 
Manuel Vázquez, Alguacil Mayor, por suponérsele haber exigido 50 reales de multa a 
dos botes cargados de sardinas en la noche del 12 de marzo de 1830. Caja 1, Leg. 1, doc. 
10. 12 páginas.

94./1830. Marchena. Causa criminal de oficio (apunte) a instancia del Asistente de la Villa 
de Marchena, contra D. José Fernández, D. Manuel Domingo y D. José Guadalupe, 
vecinos todos de dicha villa, sobre haber arrancado ciertos árboles de los baños de la 
misma, e insultos cometidos en la casa de Antonia Cavaría y aprehensión al primero en 
su cama de un cuchillo. Caja 1, Leg. 1, doc. 11. 16 páginas.

95./1830. Utrera. Causa criminal formada contra D. José María Trujillo, Alcaide de la 
Real Cárcel de Utrera, por malos tratos s a los presos y otras cosas. Caja 1, Leg. 1, doc. 
12. 18 páginas.

96./1830. Sevilla. Apunte del expediente formado sobre los excesos cometidos por D. Tomás 
de la Vila dependiente de la administración subalterna de loterías nº 203 a cargo de D. 
Ramón Villasarte, suponiendo una compañía de 40 billetes entre veinte pagadores, para 
el sorteo de 30 de junio de 1829. Caja 25, Leg. 15, nº 331. 20 páginas.

97./1830. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Tribunal de Comercio de Cádiz sobre 
concurso de acreedores a bienes de D. José Elizaga, vecino de Cádiz. Caja 25, Leg. 15, 
nº 333. 20 páginas.

98./1830. Écija. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Joaquín Carpintero contra 
D. José Parga por cobranza de alimentos sobre el punto de la tercería deducida por D. 
José Espinza a los frutos de un molino de aceite. Caja 25, Leg. 15, nº 335. 12 páginas.

99./1830. Sevilla. Apunte de los autos que se siguen entre D. Fernando Parreño y D. Julián 
Matías Serrano como actores y los Síndicos del concurso de acreedores a bienes de D. 
Carlos Mendoza sobre preferencia de cierto crédito. Caja 25, Leg. 15, nº 336. 12 páginas.

100./1830. Trebujena. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de Santos 
García contra D. José María Galazza por cobranza de 3.007 reales que le era en deber. 
Caja 25, Leg. 15, nº 337. 10 páginas.

101./1830. Jerez. Apunte de los autos seguidos en la ciudad de Jerez ante el alcalde Mayor 
por D. Marcos Sánchez Prof. Sobre que se nombre curador a Dª. Manuela Marrujó, 
soltera, por el estado de insensatez en que se halla y oposición propuesta por su sobrino 
D. Mateo Turón. Caja 25, Leg. 15, nº 338. 16 páginas.

102./1830. Apunte de los autos a instancia del Sr. D. Luis Fernández de Córdoba contra D. 
José María Pardo sobre pago de una letra o que acredite ser cierta la firma de la acep-
tante. Caja 25, Leg. 15, nº 341. 18 páginas.
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103./1830. Cádiz. Apunte de los autos principiados por el administrador del Sr. Marqués 
de Villavilvestre, contra Dª. Margarita Domec viuda de Costa, sobre cumplimiento de 
arrendamiento de unas casas de la propiedad de otro Sr. en la Calle de la Verónica nº , 
115 de gobierno en dicha ciudad. Caja 25, Leg. 15, nº 342. 16 páginas.

104./1830. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de la casa de 
comercio titulada “García y Muigo” contra D. Francisco Pérez Anaya por cobranza de 
cantidad de reales y pretensión deducida en ella por D. Fernando Muñoz. Caja 25, Leg. 
15, nº 343. 10 páginas.

105./1830. Sevilla. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Álvarez y José Ma-
yor, contra D. José Antonio Pevidal sobre cobro de 9.000 reales valor de 321 fanegas de 
maíz que el 1º mando asegura al segundo y este no lo ejecutó. Caja 25, Leg. 15, nº 344. 
8 páginas.

106./1830. Sevilla. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Juan Antonio Arella-
no, contra D. José Nieto ambos del vecindario de Sevilla sobre cumplimiento del contrato 
de venta de unos cajones de la propiedad de este, situados en la Plaza de Abastos y seña-
lados con los reales 60 y 62 de Gobierno. Caja 25, Leg. 15, nº 345. 16 páginas.

107./1830. Aznalcollar. Apunte de los autos principiados a instancia del Sindico Procura-
dor General de Aznalcollar sobre que se suspendiera cierta obra que estaba haciéndose 
en un huerto propiedad de Dª Teresa Pérez junto al río y en el sitio que llaman de la Isla 
del Cascajal. Caja 25, Leg. 15, nº 346. 12 páginas.

108./1830. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de Dª. María Manuela Gayte, 
contra D. Felipe Gobarte. Caja 25, Leg. 15, nº 347. 8 páginas.

109./1830. Sevilla. Apunte de los autos a instancia del Marqués de Izcar sobre cumplimien-
to del testamento de D. Joaquín Carballo. Caja 25, Leg. 15, nº 348. 12 páginas.

110./1830. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Marcelo Santa Ana, con el Mo-
nasterio de San Basilio, sobre que se declare que aquel cumple con entregar a este una 
finca igual en valor a un solar que compró de su pertenencia, o con pagare el canan 
proporcionado a su capital, quedando a su libre disposición las cuatro casas que labró a 
su consta en él. Caja 25, Leg. 15, nº 349. 32 páginas.

111./1830. Sevilla. Apunte de los autos seguidos por el administrador del Patronato que en 
la Iglesia Parroquial de San Isidoro de esta ciudad fundo Dª. Beatriz de Zubieta contra 
D. Benito de la Piedra sobre que se declare nula la vedención de un caso impuesto en 
ciertas fincas existentes en San Lucar de Barrameda, de propiedad del otro D. Benito, la 
cual fue hecha por su anterior administrador el Sr. D. Francisco Rada Oreña. Caja 25, 
Leg. 15, nº 350. 17 páginas.

112./1830. Puerto de Santa María. Apunte del ramo separado, promovido a instancia de 
los Albaceas de D. José Solernon, contra D. Pedro Gallac por haber negado este ciertas 
firmas suyas que existían en los autos y haber suplantado en ellos varios documentos. 
Caja 25, Leg. 15, nº 351. 8 páginas.

113./1830. Cádiz. Apunte de los autos principiados sobre cumplimiento del testamento que 
otorgó D. Felipe Dandeya y a los que se acumularon los principiados contra dicha testa-
mentaría por el sirviente Pedro López por reclamación de 11.854 reales que dijo aden-
darle el Dandeya. Caja 25, Leg. 15, nº 352. 52 páginas.
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114./1830. Rota. Apunte de los autos principiados a instancia de los Síndicos del concurso 
de acreedores a bienes del Sr. Duque de Osma, contra D. José Casé por cobranza de can-
tidad de reales y que se siguen hoy sobre la inlubición propuesta por el Capitán General 
de Castilla la Nueva D. Pascual de Liñán en 17 de agosto de 1829. Caja 25, Leg. 15, nº 
353. 16 páginas.

115./1830. Sevilla. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Fernando Muñoz 
contra D. Francisco Pérez Anaya por cobranza de cantidad de reales por el 1º a favor del 
2º en los pleitos que este tuvo en Madrid según aparece de las cuentas presentadas por el 
agente D. Vicente Mendizábal. Caja 25, Leg. 15, nº 354. 18 páginas.

116./1830. Constantina. Apunte de los autos principiados a instancia de D. José Díaz Me-
léndez contra D. Juan José Torremocha sobre ajuste y liquidación de cuentas proceden-
tes de las ventas decimales que tuvieron arrendadas en los años de 1817, 18 y 19 en unión 
de D. Diego León y consortes. Caja 25, Leg. 15, nº 355. 18 páginas.

117./1830. San Fernando. Apuntes de los autos ejecutivos principios a instancia de D. Cris-
tóbal Mº Castañeda, vecino de la ciudad San Fernando, como apoderado y administra-
dor de los bienes y rentas de la Exma Sra. Condesa de Arcos, contra D. Ildefonso Núñez 
de Castro y consortes de dos tributos impuestos en la hacienda nombrada la Marquina 
termino de dicha ciudad, a favor de la casa expresada. Caja 26, Leg. 16, nº 357. 14 
páginas.

118./1830. Puerto de Santa María. Apunte de ramo separado de los autos ejecutivos que 
siguió D. Manuel Guello contra D. Bernardo Ruiz como marido y conjunta persona de 
Dª. Antonia Beato y D. Mateo Zurso como curador de los Juan y Mª de los Milagros 
Beato sobre la fianza que estos debían prestar para resultar de un pleito ordinario enta-
blado contra el Guello. Caja 26, Leg. 16, nº 358. 8 páginas.

119./1830. Algeciras. Apunte de los autos principiados por D. José Mª. Vallejo contra D. Jo-
sé Moreno sobre preferencia en el arrendamiento de una causa propiedad de D. Gaspar 
Ramos. Caja 26, Leg. 16, nº 359. 11 páginas.

120./1830. Bejer. Apunte del expediente principiado a instancia de Doña María del Car-
men Durarte, contra D. Nicolás Groso, sobre que este dejara libre y desoempara a aque-
lla una causa de su propiedad, situada en la Villa de Bejer. Caja 26, Leg. 16, nº 360. 8 
páginas.

121./1830. Sevilla. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Manuel Toledo como 
marido y conjunta persona de Dª. Josefa Cainbral y apoderado de 3 hermanas de esta, 
como hijas y herederas total de su padre D. Juan Cambra, sobre que D. Francisco Rueda 
Bustamante deje libre y desocupada una casa taberna, propia de la testamentaria de 
aquel. Caja 26, Leg. 16, nº 361. 12 páginas.

122./1830. Sevilla. Apunte de los autos principados a instancia de Dª. Juana de Dios Mar-
quena Viuda de Villamarta, contra D. Miguel Armeta por cobranza de 11.200 reales 
procedente de ciertas cuentas que entre si tuvieran su difunto marido y el Armeta. Caja 
26, Leg. 16, nº 362. 32 páginas.

123./1830. Sevilla. Apunte de los autos principiados a instancia del Profesor D. Manuel de 
Deherve por sí y como apoderado del suidico del Convento de San Francisco de Sevilla, 
contra Dª María del Rosario Araoz, por las decursas vendidas a dos tributos impuestos 
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en una finca de dicha Sra. Los cuales, se pagan el 1º a la capellanía fundada en el Cole-
gial del Salvador de la que hoy es capellán el Sr. Delievre y el otro al convento de San 
Francisco. Caja 26, Leg. 16, nº 363. 30 páginas.

124./1830. San Fernando. Apunte a los autos principados a instancia de D. Cristóbal Mª 
de Castañeda, como apoderado y administrador de la Excma. Sra. Duquesa de Arcos 
contra D. José Lila y Sopranis como poseedor de las tierras y hacienda del jardinillo, 
termino de San Fernando y seguidos hoy contra el Sr. Marques de los Álamos. Caja 26, 
Leg. 16, nº 364. 22 páginas.

125./1830. Sevilla. Apunte de los autos principados a instancia de D. Nicolás de la Herranz, 
contra D. Diego Márquez sobre tercería de dominio. Caja 26, Leg. 16, nº 365. 32 pági-
nas.

126./1830. Sanlúcar de Barrameda. Apunte de los autos principados en consulado de la 
ciudad de San Lucar de Barrameda a instancia de D. José Bilbao Capitán de la Goleta 
Sra. De los Dolores (a) la amistad, contra D. José María Colom sobre que le satisfaga 
las estadias y prejuicios ocasionados en su buque, por su causa. Caja 26, Leg. 16, nº 366. 
46 páginas.

127./1830. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia del Conde de la cinco Torres 
contra D. José Palacios y Dª. Antonia Cormeli, su mujer, sobre que estos restituyan una 
finca al mayorazgo que hoy posee dicho Sr. Caja 26, Leg. 16, nº 367. 12 páginas.

128./1830. Rota. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Antonio Rapalo, como 
representante de D. Juan José Ibeguiluz, contra D. Bernardo José Beloso como albacea 
de D. José Cassé por cobranza de 94.000 reales. Caja 26, Leg. 16, nº 368. 18 páginas.

129./1830. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de D. Andrés 
Álvarez Barboza, como marido de Dª. María de los Dolores Luazuay Ruiz, contra D. 
Cosme Velásquez por cobro de 17.440 reales. Caja 26, Leg. 16, nº 369. 48 páginas.

130./1830. Cádiz. Apunte de los autos principiados en el consulado de la Plaza de Cádiz, a 
instancia de D. Francisco Ignacio Martí, sobre que D. Ángel Gariño no permita se ex-
traigan del almacén de depósito Sres. Barricas, alfiferes consignadas a los Sres. Dagrave 
y Lanpolide, del comercio de Gibraltar. Caja 26, Leg. 16, nº 370. 30 páginas.

131./1830. Sevilla. Apunte de los autos ordinarios principiados a instancia de D. Francisco 
García Rodríguez, contra Dª. Isabel Espejo por cobranza de 32.000 reales. Caja 26, Leg. 
16, nº 371. 34 páginas.

132./1830. Sevilla. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Manuel Colio 
y pretensiones deducidas en ellos por D. Francisco de Paula Ramos, como representante 
de su hermana Dª. María S. Ramos. Caja 26, Leg. 16, nº 372. 26 páginas.

133./1830. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia de la Casa de Comercio de 
Cádiz “Gómez Hermanos” contra D. Félix García por cobranza de cantidad de reales. 
Caja 26, Leg. 16, nº 373. 24 paginas.

134./1830. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Real Tribunal de Comercio de la 
Plaza de Cádiz a instancia de D. Miguel Antonio Casdan por cobro de reales contra D. 
Martín Aramburu. Caja 26, Leg. 16, nº 374. 48 páginas.

135./1830. Sevilla. Apunte del ramo 4º del concurso de acreedores a bienes de la testamen-
taría del difunto Marqués de Sortes; principiado a instancia de los Excmos. Sres. D. 
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García y D. José Dávila por cobranza de 23.500 reales que les era en deber. Caja 26, Leg. 
16, nº 375. 16 páginas.

136./1830. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Tribunal del Consulado y hoy de 
Comercio de la Plaza de Cádiz a instancia de D. Martín Aramburu con su hermano D. 
Juan Antonio Aramburu sobre liquidación de cuentas y otros particulares. Caja 26, Leg. 
16, nº 376. 262 páginas.

137./1830. Jerez de la Frontera. Apunte de los autos formados de oficio y continuados por 
el Sindico, con motivo de la denuncia de 142 veces, propias de D. Sebastián Ruiz Florin-
do. Caja 26, Leg. 16, nº 377. 102 páginas.

138./1830. Olvera. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Manuel Cazalla so-
bre que se declare nula la elección de Concejales hecha en D. Alonso Ramírez de Avalos, 
regidor 1º y D. Juan Cabeza Morilla como alguacil mayor, todos de la villa de Alvera. 
Caja 26, Leg. 16, nº 378. 56 páginas.

139./1830. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Real Tribunal de Comercio, de la 
Plaza de Cádiz a instancia de D. José de Ezquiaga, contra D. Ricardo Villanueva sobre 
que le ruida cuenta de la expedición del Bergasatin Rosario. Caja 26, Leg. 16, nº 379. 
98 páginas.

140./1830. Jerez (381) Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Agustín Zurita y 
Adorno, con su hermano D. Antonio Zurita y Adorno sobre la propiedad del vinculo 
fundado por Dª. Luisa Auñón nº 6 del árbol genealógico que acompaña. Caja 26, Leg. 
16, nº 381. 44 páginas.

141./1830. Sevilla. Extracto de los autos seguidos en el Juzgado del Teniente 2º de asistente 
de esta ciudad a instancia de D. Manuel Fernández Cauga contra la testamentaría y 
heredera de D. Juan Gómez Carvallar sobre cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 419. 
28 páginas.

142./1830. Cádiz. Apunte de la causa criminal formada a instancia de D. Felipe Marcano, 
albacea y tutor de los hijos menores de D. Jacome Fantoni Castellanos contra D. Manuel 
José Franco escribano público de Cádiz y otros por falsedad de testamento. Caja 26, Leg. 
16, nº 383. 336 páginas.

143./1831. Pedroso. Causa criminal de oficio (apunte) iniciada en la Villa del Pedroso y con 
posterioridad seguida por el Síndico de aquel Ayuntamiento, contra Pedro Muñoz Lame-
go, suelto, y José Chamizo, por el robo de 6.000 reales que se custodiaban en las arcas del 
pósito pertenecientes a aquel establecimiento. Caja 1, Leg. 1, doc. 13. 134 páginas.

144./1831. Bornos. Autos y diligencias (extracto) practicadas en la causa criminal que se 
seguía contra D. Manuel Álvarez por la muerte de D. Juan Domingo Díaz. Contiene 
del acusado con referencia a las causas que se han seguido en la capitanía General de su 
provincia contra D. Juan José Barra, Comandante y Capitán de Voluntarios Realistas, 
D. Francisco González, ayudante, y D. Cristóbal Heredia, Sargento del mismo Cuerpo, 
por los defectos cometidos en la Sumaria Militar formada sobre lo mismo. Caja 1, Leg. 
1, doc. 14. 51 páginas.

145./1831. Sevilla.Causa criminal (extracto) seguida a instancia del Administrados Ge-
neral de la Aduana de Sevilla, como representante de la Real Hacienda, contra D. José 
Herman sobre la detención de salchichón. Caja 1, Leg. 1, doc. 15. 12 páginas.
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146./1831. Cádiz. Causa principal del (apunte) seguida en el Juzgado del Gobernador de 
la Plaza de Cádiz, sobre la venta de unos candeleros de plata de Doña Manuel García 
del Moral, como heredera de Doña Isabel del Olmo a D. Antonio Paullada. Caja 1, Leg. 
1, doc. 16. 40 páginas.

147./1831. Cádiz (20) Causa criminal seguida a instancia de D. Manuel García de la 
Lama, contra Micaela de Somarriva, su mujer, y contra D. Josef  María Pico, por adul-
terio. Caja 2, Leg. 1, doc. 20. 394 páginas.

148./1831. Cádiz. Apunte del ramo separado de los autos generales del concurso de acree-
dores a bienes de D. Miguel Lobo a instancia de D. Manuel y D. Rafael de la Piedra, 
como representantes de la Real Caja de Amortización sobre que se tenga por de 2ª clase 
el crédito que los Síndicos incluyeron en la 4ª importante 100.880 reales. Caja 26, Leg. 
16, nº 380. 18 páginas.

149./1831. Cádiz (382). Apunte de los autos seguidos a instancia de la casa, titulada viuda 
de Labarrieta y Campo, hoy su liquidadora, la de Campo Labarrieta y Martínez, sobre 
la intervención de 4 cajas de vainilla pertenecientes a la de Pérez y Calafat de Gibraltar. 
Caja 26, Leg. 16, nº 382. 134 páginas.

150./1831. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia del consulado de la Plaza 
de Cádiz contra las testamentarias de D. Nicolás Hervoso y Saravin y D. José Fernán-
dez de Cosrío por cobro de 1.225.986 reales y 9 peniques. Caja 26, Leg. 16, nº 384. 28 
páginas.

151./1831. Cádiz. Extracto de los autos seguidos a instancia de D. José Elizada contra D. 
María de la Consolación Segovia, madre, tutora y curadora de sus menores hijos D. 
Ramón y D. Ángel Arauburu por cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 395. 46 páginas.

152./1831. Puerto Real. Extracto de los autos a instancia de D. José Solernon con D. Pedro 
Gallac sobre liquidación de cuentas y ramo separado por cobro de reales. Caja 27, Leg. 
17, nº 396. 52 páginas.

153./1831. Puerto Real. Apunte de uno de los ramos separados que siguen los albaceas y 
herederos de D. José Solerura contra D. Pedro Gallac sobre la venta y deposito de por-
ción de ganado que tenían en la Hacienda nombrada La Asacteada. Caja 27, Leg. 17, 
nº 397. 20 páginas.

154./1831. Puerto Real. Extracto del ramo separado formado a instancia de los albaceas de 
D. José Solernira contra D. Pedro Gallar por haber negado este ciertas firmas suyas que 
existían en los autos principales y haber suplantado en los mismos, varios documentos. 
Caja 27, Leg. 17, nº 398. 16 páginas.

155./1831. Extracto de los autos testamentarios de D. José Camargo. Caja 27, Leg. 17, nº 
399. 22 páginas.

156./1831. Cádiz. Extracto de los autos testamentarios de D. Juan Santiago Deloni y ramo 
a instancia de D. Juan Anublar, como heredero de D. Gertrudis Castilla que no fue del 
1º contra D. Juan Bta. Loustan albacea de aquel por cobro de reales que se continúan por 
D. Antonia Aublar, contra D. Bernardo Luis, albacea también de Delome. Caja 27, Leg. 
17, nº 400. 22 páginas.

157./1831. Cádiz. Extracto de los autos seguidos en el Juzgado del Gobernador de aque-
lla plaza a instancia de la Marquesa vida de Sales sobre restitución al mayorazgo 
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padre de la época del sistema constitucional y reclamación deducida por Dª. María 
Ortegón, vda. de D. Fernando Rubio de Celis, como madre y tutora de sus menores 
hijos, sobre reintegro de las mejores ejecutadas en dichos juicios. Caja 27, Leg. 17, nº 
401. 60 páginas.

158./1831. Estepa. Apunte de los autos principados a instancia de Dª. María Antonia de 
Alanis Baena contra su hermana Dª. Manuela Alanis Baena sobre que esta rindiese 
cuenta y presentase relación justificada de las deudas que dejara al morir su tío D. Pablo 
Alanis y del valor de las fincas que había vendido como usufructo nombrada y pagadora 
de las deudas de dicha testamentaria. Caja 27, Leg. 17, nº 402. 18 páginas.

159./1831. Pedrera. Apunte de los autos principados a instancia de D. Juan de Torres con-
tra D. Pedro Talavera por cobranza de 949 reales. Caja 27, Leg. 17, nº 403. 8 páginas.

160./1831. Jerez. Apunte del ramo de tercería a instancia de D. Manuel Martínez, como 
marido de Dª. María Joaquina de la Stor. En autos ejecutivos a instancia de D. José 
Gutiérrez contra Manuela González. Caja 27, Leg. 17, nº 404. 26 páginas.

161./1831. Cádiz. Extracto de los autos concurso de acreedores a bienes de D. José Eliza-
ga de Cádiz, seguidos en aquel tribunal de comercio y demandas a instancia de varios 
acreedores sobre que se declare sin efecto cierto convenio. Caja 27, Leg. 17, nº 405. 114 
páginas.

162./1831. Extracto de los autos ejecutivos seguidos en el Juzgado Real Ordinario de la 
ciudad de Moguer a instancia de las Rdas. Sor María de los Dolores y Antonia de Santa 
Clara Monroy, contra Dª Antonia Monroy y D. Cipriano Monroy por cobro de reales. 
Caja 27, Leg. 17, nº 406. 30 páginas.

163./1831. Sevilla. Extracto de los autos sobre oposición a la Capellanía fundada en la 
iglesia Parroquial de las Augustias de Ayamonte por el Alférez Francisco Rodríguez 
Villalba. Caja 27, Leg. 17, nº 407. 36 páginas.

164./1831. Cádiz. Extracto de los autos principiados a instancia de D. Manuel Bonnema-
isin en el Juzgado Civil de Cádiz contra D. José Cisneros por cobro de reales que hoy 
siguen los síndicos del concurso a bienes de la testamentaria de D. Juan Bonnemaisni e 
hijo contra D. Pedro Blas García, también por cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 408. 
24 páginas.

165./1831. Medina Sidonia. Extracto de los autos a instancia del Marqués de la Atalaya 
Bermeja sobre que le entregue mas yeguas. Caja 27, Leg. 17, nº 409. 18 páginas.

166./1831. Jerez. Extracto de los autos a instancia de D. Ramón Ortiz Otanez contra Dª 
María Dionisia Virnes por cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 410. 40 páginas.

167./1831. Cádiz. Extracto de los autos seguidos en el Tribunal de Comercio de la Plaza de 
Cádiz, a instancia de D. José Espinosa a quien hoy representan su viuda y su heredera 
y de los herederos de D. José Fernández de Cacho contra D. José García Verdugo sobre 
rendición y liquidación de cuentas de ciertas negociación celebrada con la Real Hacien-
da. Caja 27, Leg. 17, nº 411. 180 páginas.

168./1831. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. Miguel Echa-
varría contra D. Juan Evangelista de Burgos por cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 
412. 18 páginas.
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169./1831. Osuna. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Matias de las 
Morenas e incidente a instancia de d. José González Pérez sobre desahucio de la casa 
que habita el deudor. Caja 27, Leg. 17, nº 415. 24 páginas.

170./1831. Cádiz. Autos a instancia de los sindicatos del concurso a bienes de D. Antonio 
Buenaventura y D. Pablo Félix Gassó y compañía, de Barcelona, la casa de Aguirre y 
Veamurguia hijos, de Cádiz por cobro de reales, saldo de una cuenta. Caja 27, Leg. 17, 
nº 416. 102 páginas.

171./1831. Sevilla. Autos a instancia de D. Juan Calonje con D. José de la Borbolla sobre 
que page la multa impuesta en cierto compromiso. Caja 27, Leg. 17, nº 417. 12 páginas.

172./1831. Écija. Autos a instancia de D. Mariano Fernández de Borvadilla con D. Lucas 
de Zafra sucesor de Castril, sobre restitución de las fincas de cierto vinculo. Caja 27, Leg. 
17, nº 418. 10 páginas.

173./1831. Extracto de los autos ejecutivos a instancia del venerable Dean y Cabildo contra 
José Sánchez y otros varios deudores por cobro de maravedíes de diezmos e incidente 
sobre la nulidad de un remate. Caja 27, Leg. 17, nº 421. 14 páginas.

174./1831. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de la casa de Comercio titulada Torral y 
Tomuger, como representante de la de D. Gabriel Juan Cadenius de Hildigford, en Sue-
cia, contra D. Ildefonso Cristian Wthtoff, de Cádiz por cobro del importe de una letra. 
Caja 27, Leg. 17, nº 426. 12 páginas.

175./1831. Cádiz. Extracto de los autos a instancia del administrador del Colegio de Pa-
dres Jesuitas en Cádiz, contra Manuel Morente por cobro de reales y tercería de D. 
Antonio Paullada sobre pago con referencia. Caja 28, Leg. 18, nº 427. 16 páginas.

176./1831. Cádiz. Extracto de los autos ejecutivos seguidos en el Juzgado Civil de dicha 
plaza a instancia de D. Francisco Ludo de Tejada que continua hoy su albacea, contra la 
testamentaria de D. Juan Antonio Carazo y su consorte Dª. Sebastiana Luisa de Pame-
nes por cobro de reales. Caja 28, Leg. 18, nº 428. 18 páginas.

177./1831. Cádiz. Autos seguidos en la ciudad de Cádiz ante el Juez de lo Civil a instancia 
de Dª. María de las Mercedes Oliva contra el Prof. D. Ignacio Cid sobre nulidad de dos 
escrituras. Caja 30, Leg. 20, nº 557. 42 páginas.

178./1831. Madrid. Correspondencia del concurso de acreedores de José Antonio González 
Valdés. Caja 184. 86 páginas.

179./1832. Tomares. Causa criminal (extracto) seguida en la Villa de Tomares, contra 
Juan Vázquez, menor, vecino de Bormujos, por las heridas que infirió a D. Antonio Mo-
reno, de la misma vecindad, de las que se le originó la muerte. Caja 1, Leg. 1, doc. 17. 
41 páginas.

180./1832. Sevilla. Autos y diligencias practicas en causa criminal que se seguía con 
Rafael Sancho, natural y vecino de la Villa de Valverde del Camino, preso en la cárcel 
Real de la Ciudad de Sevilla, por la supuesta muerte dada a su hijo Juan. Contiene 
escrito de D. José María Librero, su defensor, sobre lo mismo. Caja 2, Leg. 1, doc. 18. 
15 páginas.

181./1832. Extracto de los autos ejecutivos a instancia de D. Francisco López contra el 
Excmo. A. Marqués de Santa Cruz por cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 423. 28 
páginas.
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182./1832. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Felipe Antonio 
Reneros e incidente a instancia de los síndicos sobre abono de su comisión. Caja 28, Leg. 
18, nº 429. 26 páginas.

183./1832. Carmona. Apunte de los autos ejecutivos a instancia del Sr. Marqués de Santa 
Cruz, contra D. Cristóbal Benítez Moreno por cobro de las rentas de un cortijo y terce-
ría deducida en ellos por los menores hijos de D. Cristóbal. Caja 28, Leg. 18, nº 430. 28 
páginas.

184./1832. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de D. José Luis Gay, 
como marido y conjunta persona de Dª. Josefa Molina contra D. Juan Bta. Tomati viudo 
de esta en 2º nupcias sobre devolución de dote o incidente a instancia de D. José Manuel 
González sobre acumulación de este ramo a otros autos que sigue el González contra el 
mismo Tomati. Caja 28, Leg. 18, nº 431. 24 páginas.

185./1832. Extracto de los autos a instancia de D. Andrés Mª Martínez contra D. Juan 
Manuel Barreda y D. Juan Francisco Caro sobre que se declaren nulos ciertos pagares. 
Caja 28, Leg. 18, nº 432. 30 páginas.

186./1832. Cádiz. Apunte de los autos de la quiebra, sección 1ª de D. José Bernet. Caja 28, 
Leg. 18, nº 433. 34 páginas.

187./1832. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes d D. José Elizagia, y 
ramo a instancia de D. Domingo Bermúdez de Castro sobre que se le tenga por acreedor. 
Caja 28, Leg. 18, nº 434. 16 páginas.

188./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de Dª. Josefa Fernández de Aro contra D. 
Francisco Calderón como apoderado de D. Manuel Revilla y Dª. Josefa González por 
cobro de reales y otras muchas cosas. Caja 28, Leg. 18, nº 435. 18 páginas.

189./1832. Apunte de los autos concurso a bienes de D. Gregorio Velasco y demanda de la 
marquesa Vda. de Benavente sobre que se le abrevie con preferencia cierto crédito. Caja 
28, Leg. 18, nº 436. 20 páginas.

190./1832. Apunte de los autos a instancia de la dignidad arzobispal contra D. Juan José 
del Castillo y su fiador por cobro de reales que hoy se siguen contra D. Manuel Baquero, 
como administrador que fue de decimales de la villa de Constantina. Caja 28, Leg. 18, 
nº 437. 8 páginas.

191./1832. Carmona. Apunte de los autos a instancia del Excmo. Sr. Marqués de Santa 
Cruz, contra D. Cristóbal Benítez por cobro de las rentas del cortijo. Tercería deducida 
en ellos por los hijos del deudor, sobre que se les pague con preferencia el importe de su 
legitima materna y ramo de pobreza a instancia de los mismos miembros. Caja 28, Leg. 
18, nº 438. 12 páginas.

192./1832. Lucena. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco de Paula Jurado, vecino 
de Lucena, contra el Marques de Aras Campo y Alcudia sobre que este, dote como co-
rresponde a su hija D. María Josefa Chacón, mujer legitima del primero. Caja 28, Leg. 
18, nº 439. 154 páginas.

193./1832. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. José Elicaga 
y precisa 5º sobre la calificación de su quiebra. Caja 28, Leg. 18, nº 440. 108 páginas.

194./1832. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Francisco López Orma-
ña, contra el Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz por cobro de reales y ramo sobre que se 
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habilite al administrador para ocurrir a los gastos de la rectificación de una casa en la 
calle Vizcaynus. Caja 28, Leg. 18, nº 441. 20 páginas.

195./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Bernardo Luié, como albacea de 
D. Juan Bta. Proust, sobre si ha de pagar con preferencia a los acreedores o legatarios 
y demanda de agrarios propuesta por D. Pedro Mª. Gómez, como albacea dativo de Dª 
Josefa Lamuza y como padre de su menor hija Dª María del Carmen, heredera de su 
difunta madre Dª. María de Jesús Revillo, sobre agravios a las cuentas rendidas por 
Luié. Caja 28, Leg. 18, nº 442. 34 páginas.

196./1832. Apunte de los autos. Testamentaría de D. José Antonio González Valdés y con-
curso de sus acreedores y ramo a instancia del Sr. Marques de la Terrezuela, sobre liqui-
dación de cuentas. Caja 28, Leg. 18, nº 443. 52 páginas.

197./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. José Luis Feduchi conde actual de 
las cinco torres, contra D. José Palacios y Dª. Antonia Cosmeli sobre restitución de cierta 
finca vinculada, que compraron los últimos a la abuela del Conde en tiempo del abolido 
sistema constitucional. Caja 28, Leg. 18, nº 444. 22 páginas.

198./1832. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Juzgado Civil de dicha plaza a instan-
cia de Dª. Juana y Dª. Bernarda Castellano Girón contra D. Manuel Martínez Pinillos 
como albacea de Dª. Micaela Mayorga, sobre el pago de ciertos legados. Caja 28, Leg. 
18, nº 445. 22 páginas.

199./1832. Apunte de los autos testamentaría de Dª. Josefa de Fuente, Vda. D. José de la 
Barrera y demanda pendiente en ellos a instancia de Dª. Teresa López, Vda. De Don 
José de la Barrera, hijo de aquellos y de los estos sobre que se reformen los inventarios. 
Caja 28, Leg. 18, nº 446. 52 páginas.

200./1832. Demanda sobre que se mantenga y ampare a la Villa de Puerto Real y sus 
vecinos en la posesión de aprovechar con sus ganados los pastos del termino de Jerez a 
virtud de la mancomunidad entre ambos pueblos. Caja 28, Leg. 18, nº 447. 12 páginas.

201./1832. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Juan Navallas domici-
lio, e incidente a instancia de D. José de la Barrera, sobre liquidaciones de unas cuentas. 
Caja 28, Leg. 18, nº 448. 50 páginas.

202./1832. Apunte de los autos ejecutivos seguidos en el Juzgado Real de la Villa de Cons-
tantina, a instancia de D. Antonio Villamel contra Clemente Romero y Manuel Gaspar 
por cobro de reales y tercera de dominio deducida en los mismos por Dª. María del 
Rosario Prados sobre que se declare de su pertenencia en pegujar embargado al deudor. 
Caja 28, Leg. 18, nº 449. 28 páginas.

203./1832. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de d. Francisco Toro contra D. José An-
tonio Pevidal sobre el cumplimiento de un contrato. Caja 28, Leg. 18, nº 451. 56 páginas.

204./1832. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de la Casa de Comercio de Cádiz titu-
lada D. José de Alvareda e hijos contra D. Juan Nepomuceno García Hidalgo por cobro 
de reales. Caja 28, Leg. 18, nº 452. 42 páginas.

205./1832. Sevilla. Apunte de los autos concurso de acreedores a la testamentaría de D. José 
Antonio González Valdés y ramo a instancia de D. Alejandro de la Torre sobre que se le 
abone cierto crédito. Caja 28, Leg. 18, nº 453. 22 páginas.
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206./1832. Cádiz. Apuntes de los autos a instancia de la Casa de Comercio de esta ciudad 
titulada Pares, hijos y compañía con D. José Antonio Pevidal por cobro de reales. Caja 
28, Leg. 18, nº 454. 32 páginas.

207./1832. Sevilla. Apunte de los autos, concurso de acreedores a bienes de la Testamenta-
ría de D. José Antonio Valdés y Ramo a instancia de la Vda. Y herederos de D. Francisco 
Camargo sobre intificación de cierto crédito. Caja 28, Leg. 18, nº 455. 12 páginas.

208./1832. Sevilla .Apunte de los autos ejecutivos a instancia de los herederos de Ana Gon-
zález contra D. Manuel Álava por cobro de reales e incidente sobre una pretensión de 
prueba. Caja 28, Leg. 18, nº 456. 10 páginas.

209./1832. Sevilla. Apunte de los autos sobre posesión de algunas de las vinculaciones va-
cantes por fallecimiento del marqués de Carrión e incidencia sobre la administración de 
las mismas. Caja 28, Leg. 18, nº 457. 62 páginas.

210./1832. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes d D. José Antonio González 
Valdés y ramo a instancia de Dª. Francisca Maderna, como madre tutora y curadora 
de sus menores hijos, declarados naturales del Valdés sobre que se le señalen alimentos. 
Caja 28, Leg. 18, nº 458. 38 páginas.

211./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de d. Francisco Isidoro Aparicio, como 
apoderado de D. José Domingo Alcalde, residente en el Reino de Méjico, contra los here-
deros de D. Manuel Solís sobre que estos repongan las cosas al estado que tenían cuando 
se impuso cierto censo o que entreguen el capital de este para imponerlo de nuevo. Caja 
28, Leg. 18, nº 459. 28 páginas.

212./1832. Sevilla. Autos ejecutivos principiados a instancia de d. Hilario Martínez Alonso 
contra D. Francisco Martínez Caballero por cobro de reales del arrendamiento de una 
casa. Caja 28, Leg. 18, nº 460. 12 páginas.

213./1832. Ecija. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Mariano Fernández de Bo-
badilla contra D. Lucas de Zafra, señor de la vida de Catril sobre la posesión del vinculo 
fundado por Dª. Leonor de Villate. Caja 28, Leg. 18, nº 461. 24 páginas.

214./1832. Sevilla. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Juan Nava-
llas. Caja 28, Leg. 18, nº 461. 46 páginas.

215./1832. Huelva. Apunte de los autos a instancia del convento de monjas de Santa María 
de Gracia contra d. José María Valladares y D. José Balbuena y Campos Prebistero 
administrador de capellanos vacantes por cobro de los créditos de un censo. Caja 28, Leg. 
18, nº 463. 30 páginas.

216./1832. Frejenal. Apunte de los autos a instancia de D. Manuel Sánchez Arjona contra 
D. Rafael Sánchez Arjona sobre restitución de un despojo. Caja 28, Leg. 18, nº 464. 18 
páginas.

217./1832. Cádiz. Autos principados en el Juzgado Civil de Cádiz a instancia de D. Pedro 
Carrera retenidos en este campo superior Tribunal que hoy se siguen por D. Julián de 
Hacha con los síndicos del concurso de D. Felipe Olano y consortes sobre que se deniegue 
la revisión de estas actuaciones al juzgado de Cádiz y se declare sin efecto el concurso 
allí probado. Caja 28, Leg. 18, nº 465. 32 páginas.

218./1832. Cádiz. Caja 28, Leg 18. 60 páginas.
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219./1832. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco Colón, administrador 
de la testamentaría concursada del Marqués de casa Arizón contra los Sres. Interventor 
y Pagador de la misma hacienda militar y el oficial 1º de la propia intervención sobre 
el abono de los alquileres del cuartel de la balsa en San Lucar de Barramiera, propio de 
dicho concurso. Caja 28, Leg. 18, nº 467. 24 páginas.

220./1832. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Esteban Quin-
tanilla e incidente a instancia de D. Celesting López, uno de ellos sobre atribuir cierta 
criminalidad al deudor común. Caja 28, Leg. 18, nº 468. 30 páginas.

221./1832. Ecija, Apunte de los autos a instancia del Profesor D. Efragio Gómez de Baeza, 
con D. Pedro González Ferrer de Ecija sobre averiguar la identidad de una mula roba-
da al primero. Caja 28, Leg. 18, nº 469. 14 páginas.

222./1832. San Fernando. Apunte de los autos seguidos a instancia de Juan Pacheco como 
padre y legitimo administrador de la persona y bienes de su mejor hijo Antonio Pacheco 
contra Doña Francisca Sánchez, Vda. De D. José Ramón Beltrán sobre nulidad de la 
venta hecha a favor de esta última de un predio rustico situado en la cañada del Rizal, 
termino de la villa de Puerto Real. Caja 28, Leg. 18, nº 470. 58 páginas.

223./1832. Carmona. Apunte de los autos a instancia de D. Pascual Domínguez y Dª. Anto-
nia Mate contra D. Francisco Domínguez que se preste a la formación de las particiones 
de su madre común Dª. María Molina. Caja 28, Leg. 18, nº 471. 32 páginas.

224./1832. Cádiz. Apunte de los autos testamentaría de D. José Ignacio Iriarte y ramo a 
instancia de sus herederos contra D. Francisco María Zuloaga y D. Nicolás Ignacio de 
Cendoya, como albaceas de D. José Javier de Zuloaga sobre devolución de 40 cajas de 
quina pertenecientes a la testamentaría de Iriarte, vendidas por los albaceas de Zuloaga. 
Caja 28, Leg. 18, nº 472. 90 páginas.

225./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Ignacio Arriola y consortes contra 
D. Francisco de la Concha, en representación de D. Fernando de la Sierra sobre que 
rinda ciertas cuentas. Caja 28, Leg. 18, nº 473. 8 páginas.

226./1832. Jerez de la Frontera. Apunte de los autos seguidos en el Juzgado Real de Jerez 
de Frontera a instancia de D. José María Lagica, vecino del Puerto de Santa María, 
como marido de Dª. María del Carmen Gómez Espinosa de los Monteros, heredera de 
su difunto tío D. Miguel Espinosa sobre que los albaceas de este, no aceptasen ni pagasen 
ciertas letras. Caja 28, Leg. 18, nº 474. 42 páginas.

227./1832. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Tribunal de Comercio de la Plaza de 
Cádiz, a instancia de D. Diego del Nido, contra D. Bernardo Antonio Farreyro sobre 
agrarios a más cuentas que se continúan después contra D. Gregorio Isari acerca de que 
responda de el desempeño de cierta comisión. Caja 29, Leg. 19, nº 475. 38 páginas.

228./1832. Villafranca de la Marisma. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco 
González contra D. Juan Lázaro García sobre rendición y liquidación de ciertas cuen-
tas y desahucio de una casa. Caja 29, Leg. 19, nº 476. 10 páginas.

229./1832. Apunte de los autos a instancia del representante de los síndicos del concurso a 
bienes del gremio de paños de Madrid, contra los herederos de D. Francisco Lerdo de 
Tejada sobre agravios a mas cuentas. Caja 29, Leg. 19, nº 479. 54 páginas.
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230./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Ventura Malibran contra D. An-
tonio Ruiz Tagle sobre cumplimiento de su contrato de arriendo y el otro ramo que ha 
principado también contra el mismo Tagle, D. Rafael de Asprer infructuario de parte 
de la casa en cuestión sobre que no se le incomode en el uso de su derecho. Caja 29, Leg. 
19, nº 480. 14 páginas.

231./1832. Apunte de los autos concurso de acreedores del Excmo. Sr. Conde de las Lomas 
y ramo a instancia de D. Manuel de Álava como administrador judicial de los bienes 
de el mismo Sr. sobre aprobación de más cuentas. Caja 29, Leg. 19, nº 477. 12 páginas.

232./1832. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. José Larra como consignatorio de 
D. Francisco Rodríguez de la Vega contra D. Miguel de Urruela, representante de D. 
Juan José Oiteri sobre reconocimiento y recibo de 26 zumores de añil. Caja 29, Leg. 19, 
nº 482. 42 páginas.

233./1832. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Tomas Fleming, vecino y 
del comercio de Cádiz contra los síndicos del concurso de D. Miguel Lobo sobre cobro 
de cantidades de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 485. 28 páginas.

234./1832. Medina Sidonia. Apunte de los autos a instancia de D. Martín de Mendoza como 
marido de Dª. María del Carmen Villavicencio contra D. Pedro Galán Saavedra sobre 
desahucio de más tierras. Caja 29, Leg. 19, nº 488. 48 páginas.

235./1833. Cádiz. Causa criminal (apunte) seguida a instancias de D. Juan Calero, contra 
D. Francisco, contra D. Francisco Blanco en razón de injurias (acusación mutua). Caja 
2, Leg. 1, doc. 19. 12 páginas.

236./1833. Cádiz. Causa criminal (apunte) seguida, en virtud de Real Orden, contra José 
Ruiz y los alguaciles José Alcázar y José Armada, vecinos de Cádiz, por delación falsa 
en la causa que se siguió contra el Coronel D. Manuel Minio y el Capitán retirado D. 
Francisco de Paula Castro. Caja 3, Leg. 2, doc. 22. 46 páginas.

237./1833. Cazalla de la Sierra. Causa criminal (apunte) seguida en el juzgado de la Villa 
de Cazalla de la Sierra, en razón de querella presentada por D. Rafael Osorio, Síndico 
Municipal de dicha villa, contra D. José Campos Rosada, por injurias verbales. Caja 3, 
Leg. 2, doc. 23. 14 páginas.

238./1833. Osuna. Causa criminal (apunte) seguida a instancia del Prebístero D. Tomas 
Fernández de la Reguera, cura de la iglesia parroquial de la aldea de Villanueva de 
San Juan, contra Lázaro Cárdenas y Francisco Godino, por malversación de limosnas y 
otras cosas. Caja 3, Leg. 2, doc. 28. 10 páginas.

239./1833. Sevilla. Causa criminal (apunte) seguida de oficio contra Diego Pinto, Manuel 
Castañeda y José Sánchez por la muerte de un mulo y otros excesos. Caja 3, Leg. 2, doc. 
29. 18 páginas.

240./1833. La Alguaba. Apunte de los autos a instancia de la casa de comercio titulada 
Monasterio y Llaria, contra José Molina Romero y Juan de Amores por cobro de reales 
indicente contra el alcalde de 1º voto y escribano de la misma villa sobre responsabili-
dad. Caja 29, Leg. 19, nº 483. 50 páginas.

241./1833. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de D. Carlos Hontoria, 
con D. José María Lagier sobre que ciegue un pozo negro y le resaiza de los perjucios 
causados a otro de agua dulce. Caja 29, Leg. 19, nº 484. 28 páginas.
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242./1833. Cádiz. 20 paginas.
243./1833. Marchena, Apunte de los autos a instancia de D. Antonio Antúnez con D. Ilde-

fonso Sanz Fernández sobre restitución de un despojo. 16 páginas. Caja 29, Leg. 19, nº 
487.

244./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Pedro Nautet contra D. Juan Bta. 
Conradi sobre cumplimiento de un contrato. Caja 29, Leg. 19, nº 489. 50 páginas.

245./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Matias Lerdo, contra los herederos 
de D. José Álvarez Campana por cobro de reales y ramo sobre las prestaciones de Dª. 
Josefa Martínez Cisneros, mujer de D. Pascual como aquellos, en orden al señalamiento 
del capital de cierto legado y pago de sus reditos. Caja 29, Leg. 19, nº 490. 30 páginas.

246./1833. Rota. Apunte de los autos del representante de los sucesores del Excmo. Sr. Du-
que de Osuna, contra D. José Casse por cobro de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 491. 32 
páginas.

247./1833. Apunte de los autos a instancia de D. Juan Nepomuceno Vélez Bracho contra D. 
Antonio Ramírez de Avellano sobre que se declare que D. Juan Rabé murió a lo…Caja 
29, Leg. 19, nº 492. 128 páginas.

248./1833. Idea del crédito de los herederos de Ana Sandoval contra la dependencia de D. 
Manuel de Álava, según los autos ejecutivos seguidos contra el mismo. Caja 29, Leg. 19, 
nº 493. 24 páginas.

249./1933. Apunte de los autos a instancia del Pro. D. Frey Juan Francisco de Acre sobre 
rendiciones de cuentas de una compañía. Caja 29, Leg. 19, nº 494. 38 páginas.

250./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. José González del Valle con la Real 
compañía de Alharudes de Agualla aduana por cobro de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 
495. 36 páginas.

251./1833. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco Isidoro 
de Aparicio contra D. Francisco Simecac Cadet por cobro de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 
496. 10 páginas.

252./1833. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Juan Francisco 
García y ramo a instancia de algunas acreedores disidentes, sobre que el Sr. Juez Civil se 
inhiba del conocimiento del concurso, como solicita también en otros dos pleitos la casa 
titulada Docavo y Casal. Caja 29, Leg. 19, nº 497. 20 páginas.

253./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Antonio García contra la testamen-
taria del Pro. D. Francisco de Paula Jiménez por cobro de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 
498. 32 páginas.

254./1833. Cádiz. Apunte de los autos que penden en el provisorato del obispado de Cádiz 
a instancia de Don Lorenzo Rice como padre y legitimo administrador de la persona y 
bienes de su hijo D. Francisco contra D. Esteban Rice abuelo de este sobre que se decla-
ren vacantes las dos capellanías fundadas por Dª. Isabel Austea Rice. Caja 29, Leg. 19, 
nº 499. 16 páginas.

255./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Matias Lerdo contra D. José Ber-
nardo y D. Pascual Álvarez Campana por cobro de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 500. 14 
páginas.
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256./1833. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de d. Manuel de Álava y 
ramo separado de la sección 2º sobre la colocación del arca en que se conservan los feudos 
del concurso. Caja 29, Leg. 19, nº 501. 18 páginas.

257./1833. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de la testamentaría de D. Jo-
sé Antonio González Valdés y ramo sobre el arrendamiento de la Hacienda del Gordillo. 
Caja 29, Leg. 19, nº 502. 16 páginas.

258./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Juan Bautista Laponlide, como 
concesionario de D. Pedro Zaldó contra D. Juan Antonio Aramburu, D. Juan Bautista 
y D. Martín de Guizarola por cobro de reales. Caja 29, Leg. 19, nº 503. 130 páginas.

259./1833. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de D. Manuel Sobrevilla por cobro de 
reales. Caja 29, Leg. 19, nº 504. 104 páginas.

260./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco Antonio Larraza, con la 
casa titulada Onetto y Compañía Jordan sobre que se le de a reconocer como dueño de la 
mitad de una partida de quimas. Caja 29, Leg. 19, nº 505. 40 páginas.

261./1833. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Francisco de Paula Miu-
ra como marido de Dª. María de la Aurora Cazares con Dª. Juana Josefa de Cevallos. 
Caja 29, Leg. 19, nº 506. 58 páginas.

262./1833. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Manuel de Álava y 
sección 5ª sobre calificación de la quiebra. Caja 29, Leg. 19, nº 507. 42 páginas.

263./1833. San Fernando. Apunte de los autos a instancia de Dª. Teresa Paredes y otros 
que se titulan herederos de D. José Paredes, con el Excmo. Sr. Conde de Alendia sobre 
que se les ponga en posesión del arrendamiento de unas fincas o se le abonen ciertas 
mejoras. Caja 29, Leg. 19, nº 508. 8 páginas.

264./1833. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes del Excmo. Sr. Conde de 
las Lomas y ramo sobre que se lleve a efecto la venta de la acetina de las Haciendas. La 
Peregrina y Pie de Gallo, hecha por d. Manuel de Álava como administrador judicial a 
D. Pascual Elnulian. Caja 29, Leg. 19, nº 509. 12 páginas.

265./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de Dª. María Josefa Padilla contra D. 
Luis Olmo sobre rendición y aprobación de unas cuentas. Caja 29, Leg. 19, nº 510. 24 
páginas.

266./1833. Puerto de Santa María. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Joa-
quín Rienda, como apoderado de su hermano D. Luis residente en Santa María contra 
Dª. Manuela González Chasary, como albacea y heredera de su difunto marido D. José 
María Suarez por cobro de reales y tercería de D. Manuel Sergeant sobre que se alzen 
los cargos caudados en el ejercicio ejecutivo y se suspenda este. Caja 29, Leg. 19, nº 511. 
48 páginas.

267./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Juan Lacase como cesionario por D. 
Nicomedes Emilianos, contra D. Santiago Colison. Caja 29, Leg. 19, nº 513. 16 páginas.

268./1833. Cádiz. Autos seguidos en el Tribunal de Comercio de Cádiz a instancia de D. 
Antonio Picaso contra la casa de Comercio titulada Hermanos Larios sobre que esta le 
devuelva la cantidad de 13.600 reales, importe de 200 piezas de elefantes, que pago por 
duplicado a dicha casa. Caja 29, Leg. 19, nº 514. 44 páginas.
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269./1833. Cádiz. Autos seguidos en el Tribunal de Comercio de Cádiz a instancia de D. 
Pablo Hurtado contra D. Manuel Ortiz de Villate y D. Domingo id. Id. Sobre que se le 
paguen la cantidad a que hace escender aquel, 12 agravios que propone a las cuentas 
rendidas, por estos de ciertos negocios y sobre que le produjeran también la de la expe-
dición del bergantín Olive Brate y reconvención deducida en los mismos autos, por los 
referidos, sobre que se condena al Hurtado al pago del saldo que dicen resulta a su favor 
de dichas cuentas. Caja 29, Leg. 19, nº 515. 410 páginas.

270./1833. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de D. Juan Gómez de 
Medina con Dª Rafaela Picazo sobre cumplimiento de un contrato. Caja 30, Leg. 20, nº 
516. 18 páginas.

271./1833. Cádiz. Autos seguidos en el Juzgado Civil de la Plaza de Cádiz principados 
por D. Nicomedas Milanos ante el escribano Bartolomé Rivera, sobre que D. Eugenio 
Rodríguez como representante de Dª. María Sáenz de Santa María, robase cierta liqui-
dación que presentaba los que se acumularon a otros que principio Rodríguez con dicha 
representación. Caja 30, Leg. 20, nº 517. 110 páginas.

272./1833. Cádiz. Autos a instancia del Licenciado D. Manuel Rodríguez Jarillo, como la 
testamentaría de D. Rosendo Lagoa por cobro de honorarios. Caja 30, Leg. 20, nº 518. 
18 páginas.

273./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia del gremio de expendedores de vinos y 
licores de la Plaza de Cádiz contra algunos de los individuos que lo componen sobre 
exacción de un reparto. Caja 30, Leg. 20, nº 519. 82 páginas.

274./1833. Cádiz. Autos seguidos a instancia de los representantes de la Real Caja de 
Amortización contra los Síndicos del concurso de D. Miguel Lobo de que son incidentes 
sobre que se designe en el 2º estado el crédito de 100.880 reales que representa la Real 
Caja en dicho concurso. Caja 30, Leg. 20, nº 520. 32 páginas.

275./1833. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de Juan Manuel Ál-
varez contra D. Esteban Gastaca por cobro de reales e incidencia a petición de Gastaca 
sobre que se ate de a D. Joaquín Biñalet como albacea de su hermano D. Juan María. 
Caja 30, Leg. 20, nº 521. 20 páginas.

276./1833. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de d. Manuel García Lama con D. José 
Francisco Ortiz sobre abono de daños y perjucios por la infracción de un convenio cuyos 
autos son incidencia de la causa seguida a instancia del propio Lama contra los autores 
del robo ejecutado en su escritorio y este trozo se refiere a verificar la vista de dichas 
autos. Caja 30, Leg. 20, nº 522. 22 páginas.

277./1833. San Fernando. Autos seguidos entre D. Antonio López, albacea de D. Francisco 
Javier Pérez Cimbrelo y Dª Agustina Salabarría sobre que esta entregue de la salina de 
su propiedad nombrada S. Fernando que llevaba en arrendamiento Cimbrelo. Caja 30, 
Leg. 20, nº 523. 96 páginas.

278./1833. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco Xavier Bravo, contra 
la testamentaría de D. Vicente Sanz Caballero por cobro de reales. Caja 32, Leg. 22, nº 
593. 56 páginas.

279./1833. Madrid y Sevilla. Pleito del Fiscal del Estado Pedro Sáinz de Andino contra 
Nicolás Pérez Osorio, Marqués de Alcañices y Conde de Fuensaldaña, sobre que un 
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juro de heredad de 5 arrobas de aceite que goza el dicho Marqués, impuesto sobre 
los diezmos del Aljarafe y Ribera de Sevilla, se reduzcan a maravedíes, según lo pro-
puesto en Real Cédula de 28 de septiembre del año 1818. Caja 97, Leg 61, nº 1393. 
44 páginas.

280./1834. Córdoba. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado del Alcalde Mayor 1º 
de Córdoba a instancia de la casa de comercio titulada “Ochayta Parizas y Ciª”, contra 
D. Joaquín Millán y Segovia, escribano público, por la suplantación de una partida en 
una cuenta. Caja 2, Leg. 1, doc. 21. 112 páginas.

281./1834. Sanlúcar de Barrameda Causa criminal (apunte) seguida, en virtud de Real 
Orden, contra el Gobernador Político y Militar y los Concejales del Ayuntamiento de la 
Ciudad de Sanlúcar de Barrameda, por abandono y malversación de caudales públicos. 
Caja 3, Leg. 2, doc. 24. 16 páginas.

282./1834. Cazalla de la Sierra. Diligencia practicada por D. Joaquín Palacios, en nombre 
de licenciado D. Sebastián Ferreira, vecino de la Villa de Cazalla de la Sierra, en causa 
criminal formada contra D. Manuel Álvarez, Jerónimo y Juan García, de la misma 
vecindad, por sospechos de haber vendido carne de una jaca en la tabla de dicha villa. 
Caja 3, Leg. 2, doc. 25. 12 páginas.

283./1834. Sevilla. Causa criminal (apunte) seguida a instancia de la Real Hacienda con-
tra la casa de Comercio titulada Buch Hermanos y Ciª por suponerse haber presentado 
al despacho en la Real Aduana de Sevilla cuarenta y cinco piezas de Brasante redondo 
bajo el nombre de “Cregudas”. Caja 3, Leg. 2, doc. 26. 16 páginas.

284./1834. Ayamonte. Causa criminal (apunte) seguida contra D. Miguel Major, por la 
aprehensión de algunas libras de tabaco en unas casas cerradas de su propiedad, contra 
quien se procedió después en razón de las responsabilidades pecuniarias que pudieran 
corresponderle. Caja 3, Leg. 2, doc. 27. 22 páginas.

285./1834. Sevilla. Causa Criminal (apunte) contra D. José Martínez del Campo “procan-
datario” del Excmo. Señor Arzobispo, por infidencias (falta de confianza debida). Caja 
3, Leg. 2, doc. 30. 288 páginas.

286./1834. Habana. Causa criminal (extracto) seguida en el Juzgado de Marina de La 
Habana, por Felipe Leoncio de Mena, vecino y hacendado de la jurisdicción de Ma-
tanzas, contra D. Antonio Vidal, por haber intentado asesinarle. Caja 7, Leg. 4, doc. 84. 
634 páginas.

287./1834. Moger. Apunte de los autos seguidos a instancia del concurso de Santa Clara de 
la ciudad de Moguer, contra el ilustre Gabildo Eclesiástico de Sevilla por cobro de reales 
procedentes de los créditos de su censo. Caja 30, Leg. 20, nº 524. 18 páginas.

288./1834. Sevilla. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de la testamentaría 
de D. José Antonio González Valdés y ramo sobre desahucio de la hacienda del Gordillo 
e incidencia ocurrida con motivo de la toma de posesión de dicha hacienda por D. Anto-
nio Armenta. Caja 30, Leg. 20, nº 525. 20 páginas.

289./1834. Arcos. Apunte de los autos a instancia de Dª. María del amparo Rodríguez, co-
mo madre y tutora de su menor hijo D. José Mancheño con D. Pedro Sánchez Gallardo, 
sobre desahucio de más tierras. Caja 30, Leg. 20, nº 526. 10 páginas.
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290./1834. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Matias Lerdo de Tejada. 
Contra D. D. José Bernardo Álvarez Campana, D. Pascual y Dª. Úrsula, por cobro de 
reales. Caja 30, Leg. 20, nº 527. 46 páginas.

291./1834. Carmena. Apunte de los autos a instancia de D. Andrés Carretero, como marido 
y conjunta persona de Dª. María de la Asunción Borda contra D. Tomás López García 
sobre un retracto. Caja 30, Leg. 20, nº 528. 16 páginas.

292./1834. Sevilla. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de d. Manuel de 
Álava e incidente sobre la manera de adjudicar en pago un establecimiento de sombreros 
propio de la dependencia. Caja 30, Leg. 20, nº 529. 14 páginas.

293./1834. Morón. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia del Conde de Mira-
flores contra D. Manuel González y D. Ignacio García por cobro de reales. Caja 30, Leg. 
20, nº 530. 14 páginas.

294./1834. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Francisco Martínez de 
la Fuente contra Dª. María de la Gómez Navarro y Canelas por cobro de reales y hoy 
se continúan por D. Francisco Mier y Terán como albacea del fuente contra D. Julián 
Ortiz Canelas sobre que otorgue cura de reconocimiento de cierto tributo. Caja 30, Leg. 
20, nº 531. 20 páginas.

295./1834. Arabal. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Juan María 
Bengoechea y Dª. Ana María de Tapia su mujer. Y tercería deducida por la última. Caja 
30, Leg. 20, nº 532. 18 páginas.

296./1834. Moguer. Apunte de los autos testamentaría de d. Juan Gutiérrez de Cevalles y 
ramo incidente del que se ha formado sobre el cumplimiento de la ejecutoría del Real y 
Supremo Consejo y Sala de 1500. Caja 30, Leg. 20, nº 533. 22 páginas.

297./1834. Sevilla. Apunte de los autos testamentaría de Dª. Osoria Paredes, mujer que fue 
de D. Rafael Mª. Coronal, que se siguen por caso de coste en este superior Tribunal. Caja 
30, Leg. 20, nº 534. 24 páginas.

298./1834. Cádiz. Apunte a la causa principiada en el Juzgado del crimen de la Plaza de 
Cádiz a instancia de D. José García de la Lama contra su consorte Dª. Micaela Soma-
rriva y D. José María Pico por adulterio y rollo del ramo separado sobre las visitas 
periódicas de sus hijos a la Dª Micaela. Caja 30, Leg. 20, nº 535. 12 páginas.

299./1834. Estepa. Apunte de los autos a instancia de Dª. María Antonia Baena, de Estado 
viuda, con Dª. Manuela Alanis Baena su hermana de estado honesto sobre rendición de 
ciertas cuentas. Caja 30, Leg. 20, nº 536. 48 páginas.

300./1834. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Carlos Canga Argüe-
lles e incidencia sobre la inhibición propuesta al Sr. Juez de provincia D. Manuel García 
Cotena. Caja 30, Leg. 20, nº 537. 18 páginas.

301./1834. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Juzgado Civil a instancia de D. Pe-
dro Pablo Costa. D. José Villa y D. Juan Zeffels sobre preferencia en el pago de lo que 
adeudan D. Ramón Tajonera y Dª. Manuela Fabricias, su mujer, vecinos de la ciudad 
de Barcelona. Caja 30, Leg. 20, nº 539. 40 páginas.

302./1834. Rambla. Apunte de los autos de denuncia por Bartolomé Osuna Prieto, guarda de 
dehesa de Potros, contra Juan Baldio vecino de Fernán Núñez por aprehensión en aquella 
de 40 carneros, 8 cabras y 2 caballerías mayores. Caja 30, Leg. 20, nº 540. 16 páginas.
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303./1834. Apunte de los autos concurso de acreedores o sea de espera y quita los bienes de 
D. Juan Jiménez Rodríguez. Demanda de nulidad a su instancia de la escritura del cré-
dito de D. Juan Ignacio Martínez de Grazcunela y artículo sobre el desglobe de dicha 
escritura. Caja 30, Leg. 20, nº 542. 16 páginas.

304./1834. Sevilla. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. José Jesús 
Camargo y ramo a instancia del Pro. D. Fernando a la Puente y d. José Malagamba, 
como tutor y curador de Dª. María de los Dolores y D. Antonio de la Puente sobre que 
se excluya del inventario de los bienes del concurso, y se les mantenga en la posesión en 
que se hallan, de una casa. Caja 30, Leg. 20, nº 543. 10 páginas.

305./1834. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. Miguel Or-
tigoza contra Antonio Oliver por cobranza de cantidad de reales. Caja 30, Leg. 20, nº 
544. 8 páginas.

306./1834. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Joaquín Martín Viaña, comisario 
en Cádiz de la Real Compañía de Filipinas contra D. José María Viniegra por cobro de 
reales. Caja 30, Leg. 20, nº 545. 32 páginas.

307./1834. San Juan del Puerto. Apunte de los autos seguidos a instancia de Simón Beltrán 
contra el administrador del Convento de Monjas de Santa Clara, de la ciudad de Mo-
guer sobre cierto despojo. Caja 30, Leg. 20, nº 547. 18 páginas.

308./1834. Sevilla. Apunte de los autos seguidos en dicho Tribunal a instancia de D. Fran-
cisco Monge contra el patrón sobre una avería. Caja 30, Leg. 20, nº 548. 52 páginas.

309./1834. Écija. Apunte de los autos del Marqués de Arellano contra los hijos y herederos 
de Dª. María García sobre reivindicación de una huerta. Caja 30, Leg. 20, nº 551. 34 
páginas.

310./1834. Sevilla. Apunte de la hijuela de la sección 1ª de los autos de la quiebra de D. 
Manuel de Álava formada a instancia de D. José Alonso Martínez sobre agravio en el 
reconocimiento y graduación de un crédito. Caja 30, Leg. 20, nº 552. 24 páginas.

311./1834. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Manuel de Álava e Hi-
juela de la Lección 4º a instancia de los herederos de Ana González y Francisco Lando-
val sobre agravios en la graduación de un crédito. Caja 30, Leg. 20, nº 553. 18 páginas.

312./1834. Sevilla. Autos formados a instancias de Juan José Rodríguez en nombre de D. 
José de la Borbolla, vecino y del comercio de esta ciudad y apoderado de los acreedores 
a bienes del Conde de las Lomas sobre la intervención de sus bienes y rentas. Caja 30, 
Leg. 20, nº 554. 22 páginas.

313./1834. Coria. Apunte de los autos principados en el Juzgado ordinario de Coria y re-
tenidos en este Superior Tribunal a instancia de D. José Lomosa, vecino de Piedrahita 
contra Juan Sánchez Llano por cobro de reales. Caja 30, Leg. 20, nº 555. 28 páginas.

314./1834. Cádiz. Apunte de los autos testamentaría de D. Manuel García y demanda 
ejecutiva contra la misma a instancia de D. Francisco Gutiérrez Calderón por cobro de 
reales. Caja 30, Leg. 20, nº 556. 12 páginas.

315./1834. Sevilla. Apunte de los autos ramo sobre la quiebra de D. Antonio Jimeno. Caja 
30, Leg. 20, nº 558. 28 páginas.

316./1834. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de Dª. Ana Canosa, Vda. De D. Francis-
co Mouge con la Sra. Marquesa de Casa la Iglesia como albacea y heredera de su difun-
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to hermano político D. Francisco Javier Villanueva sobre aprobación de unas cuentas. 
Caja 30, Leg. 20, nº 559. 82 páginas.

317./1834. Priego. Apunte de los autos seguidos en el Juzgado del Alcalde Mayor de la 
villa de Priego a instancia de D. Manuel Molina, como padre y administrador de su 
menor hijo Atanasio y otros sobre la posesión de las dos memorias que fundó el Prof. D. 
Sebastián Ruano vacantes por fallecimiento del Prof. D. Antonio de Rosalía Ruiz Rua-
no. Caja 30, Leg. 20, nº 560. 44 páginas.

318./1834. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de d. Ramón Benítez contra D. Cristóbal 
Prieto por cobro de reales. Caja 30, Leg. 20, nº 561. 66 páginas.

319./1834. Puerto de Santa María. Autos formados a instancia del Excmo. Sr. Duque 
Medina Celi ante el Sr. Gobernador militar y Político del Puerto de Santa María con-
tra D. Julián García y D. Mauricio sobre que se le compare en el cobro de los derechos 
de y especialmente en el de real en cardo de aceite que se negaba a pagar el García en 
representación de D. Valentín Pérez y el Serdio. Caja 30, Leg. 20, nº 562. 28 páginas.

320./1834. Puerto de Santa María. Autos formados por el alcalde mayor del Puerto de 
Santa María a instancia de D. Francisco Javier de Carlos contra su padre político D. 
Juan Francisco Puyade sobre que se retuviese en poder del aceptante de una letra en 
Lourdes a favor de Puyade la mitad de su importe seguidos después por este en demanda 
de jactancia contra de Carlos. Caja 30, Leg. 20, nº 563. 68 páginas.

321./1834. Córdoba. Apunte del ramo incidente de los autos ejecutivos seguidos por D. José 
Pedro Bueno contra Mariano de Soto por cobro de reales formado a instancia de D. Ma-
nuel de Medina y D. Felipe Ochayta apoderados de D. José Bustamante sobre que se les 
pagase con preferencia a Bueno. Caja 31, Leg. 21, nº 564. 58 páginas.

322./1834. Autos seguidos en el juzgado del Alcalde Mayor de Medina Sidenia a instancia 
del Prof. D. José Jiménez Morales mayordomo de Fabrica de la Iglesia mayor parro-
quial de aquella ciudad, contra D. José de Reyna Maldonado sobre desahucio de unas 
tierras. Caja 31, Leg. 21, nº 565. 36 páginas.

323./1834. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de Dª. Rafaela para que D. 
Santiago Micheles, le facilite alimentos y a su hija Dª. Trinidad. Caja 31, Leg. 21, nº 
566. 52 páginas.

324./1834. Cádiz. Autos seguidos a instancia de D. Gaspar Ignacio de Cendoya contra D. 
Francisco María Zuluaga y D. Nicolás Ignacio de Convoya, albaceas de d. José Javier 
de Zuloaga por cobro de reales. Caja 31, Leg. 21, nº 570. 124 páginas.

325./1834. Cádiz. Autos seguidos entre D. Rafael García y D. José Esguiagua, albaceas de 
D. Fernando Ramos de Tejada y los herederos de d. Francisco Luizarel sobre liquida-
ción de cuentas. Caja 31, Leg. 21, nº 571. 50 páginas.

326./1834. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de la casa de comercio titulada Vda. De 
Rodríguez y Gómez contra D. Pascual Merelo por cobro de reales. Caja 31, Leg. 21, nº 
572. 16 páginas.

327./1834. Utrera y el Moronil, Extracto de los autos seguidos en este Superior Tribunal a 
instancia de los Síndicos, procurador General de la Villa del Moronil y D. Pedro Santos 
y d. Alonso Vélez, vecinos de la misma villa contra el Ayuntamiento de la de Utrera 
sobre mancomunidad de pastos. Caja 31, Leg. 21, nº 573. 350 páginas.
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328./1834. Cádiz. Apunte de los autos sobre la quiebra de D. José Ignacio Barril. Caja 31, 
Leg. 21, nº 574. 32 páginas.

329./1834. Cádiz. Autos seguidos a instancia de D. Esteban Destephani, contra la testamen-
taría de D. Bartolomé Pongihoni sobre que se le entregue la herencia dejara por D. José 
Antonio Pongilioni a Dª. Catalunia Noseta abuela de D. Esteban. Caja 31, Leg. 21, nº 
580. 38 páginas.

330./1834. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el juzgado del Crimen de la plaza de Cá-
diz a instancia de D. Manuel García de la Lama con D. José Francisco Ortiz por cobro 
de reales cuyos autos son incidentes de la causa criminal que se ha seguido en el mismo 
juzgado sobre averiguar los autores del robo ejecutado en el escritorio del Sr. García de 
la Lama. Caja 31, Leg. 21, nº 575. 220 páginas.

331./1834. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. José Díaz Gu-
tiérrez y pleito sobre calificación y preferencia en el pago de los créditos. Caja 31, Leg. 
21, nº 583. 22 páginas.

332./1834. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de la Real Compañía del Guadalquivir, 
contra D. Leandro García del Corral por cobro de reales procedentes de los derechos 
denominados de muelle y carretillas. Caja 31, Leg. 21, nº 589. 18 páginas.

333./1834. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de D. Manuel y D. Santiago Ortiz, del 
comercio, contra D. Manuel Cano por cobro de reales. Caja 32, Leg. 22, nº 598. 34 páginas.

334./1834. Montoro. Apunte de los autos sobre la posesión y propiedad del vinculo firmado 
por D. Juan Zereno Grande. Caja 32, Leg. 22, nº 607. 34 páginas.

335./1834. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Pedro Antonio Bonnet 
contra D. Laureano Salet sobre rendición de unas cuentas. Caja 33, Leg. 23, nº 636. 30 
páginas.

336./1834. Cádiz. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. José Ignacio 
Barril y Ramo de oposición a la declaración de la quiebra. Caja 33, Leg. 23, nº 637. 178 
páginas.

337./1834. Madrid. Papeles y documentación variada de Manuel Cortina. Caja 194. 48 
páginas.

338./1834. Madrid. Papeles y documentos variados de Manuel Cortina. Caja 196. 1632 
páginas.

339./1835. Cádiz. Causa criminal (apuntes) seguida en el Juzgado del Crimen y Policía 
de Cádiz a instancia de D. Ildefonso Prieto y D. Luis Martínez, dueño e interesado en 
el establecimiento de comestibles llamado “Esperanza” en dicha ciudad, contra su en-
cargado en ella D. Félix de Rivas por “distracción” de fondos y efectos. Caja 3, Leg. 2, 
doc. 31. 28 páginas.

340./1835. Sevilla. Diligencia practicada por D. Joaquín de Palacios, en nombre de D. Ra-
fael Romero, Alcaide de la cárcel de la Real Audiencia de Sevilla, en razón de la causa 
criminal que contra éste seguía en razón de la fuga de D. Francisco de Paula Caballero 
de dicha cárcel. Caja 3, Leg. 2, doc. 32. 10 páginas.

341./1835. Lucena. Causa criminal (apunte) seguida contra D. Fernando Romero de Pine-
da, vecino de la ciudad de Lucena, y otros, en razón de la sublevación ocurrida en dicha 
ciudad la madrugada del 12 de junio de 1834. Caja 3, Leg. 2, doc. 33. 148 páginas.
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342./1835. Sevilla. Causa criminal (apunte) contra los religiosos del Convento de San Pa-
blo y contra su Prior Fray Joaquín Roldán, en razón de “desafección” al Gobierno y 
haber proferido palabras injuriosas contra la Reina Gobernadora. Caja 3, Leg. 2, doc. 
34. 218 páginas.

343./1835. Sevilla. Causa criminal de oficio a instancia del Gobernador de la Provincia 
de Sevilla y pasada luego para su seguimiento al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
dicha ciudad, contra D. José Corpas, Juan Adame Colilla y otros, por infidencia. Caja 4, 
Leg. 2, doc. 35. 20 páginas.

344./1835. Estepa. Autos seguidos ante el juez ordinario de la Villa de Estepa a instancia 
de D. Mariano Ignacio de Vergara apoderado especial de Dª. María Teresa López de 
Ayala, mujer legitima de D. Pedro Ignacio contra D. Vicente García por cobro de can-
tidad de reales de reditos de un censo y hoy se siguen contra D. Juan su hijo. Caja 31, 
Leg. 21, nº 569. 64 páginas.

345./1835. Cádiz. Autos a instancia del conde de Rio Molino D. Jose Mª. Hermosilla contra 
el ayuntamiento de Cádiz sobre nulidad de cierta imposición. Caja 31, Leg. 21, nº 576. 
64 páginas.

346./1835. Cazalla. Autos ejecutivos seguidos en el juzgado de la Villa de Cazalla de la Sie-
rra de entierros y memorias de la Iglesia Parroquial de dicha Villa contra el Hospital 
de Santa Caridad, de la misma sobre cobranza de cantidad de reales. Caja 31, Leg. 21, 
nº 577. 34 páginas.

347./1835. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de d. Pedro García y consortes contra 
D. José Orihuela sobre hacer efectiva la condena de unos premios. Caja 31, Leg. 21, nº 
578. 28 páginas.

348./1835. Cádiz. Ramo separado de los autos de Mellet y Chastellain sobre reconocimien-
to de una partida de cueros, formado para acreditar el estado de pobreza de D. Edmundo 
N. Monley. Caja 31, Leg. 21, nº 579. 40 páginas.

349./1835. Cazalla. Extracto del pleito que sigue Dª. Manuela Barreda contra Dª. María 
Francisca Gutiérrez para que se le declare inmediata al fundado por D. Pedro Faustino 
Forero. Caja 31, Leg. 21, nº 581. 60 páginas.

350./1835. Beger. Apunte de los autos a instancia de los concejales que fueron de la Villa de 
Beger en el año 1829 contra D. José María Sánchez su cobrador de contribuciones. Caja 
31, Leg. 21, nº 582. 34 páginas.

351./1835. Cádiz. Apunte de los autos de la Quiebra de D. Francisco Chavarría y demanda 
a instancia del Hospital de San Bernardo sobre nulidad de la Junta de calificación de 
créditos. Caja 31, Leg. 21, nº 584. 14 páginas.

352./1835. Cortegana. Autos de inventario y partición a los bienes quedados por falleci-
miento de D. Eduardo Sánchez seguidos entre D. Miguel Sánchez Cavallero y su mujer 
Dª. Sebastiana Terreros, partes y herederos de D. Miguel, contra su viuda en 2º nupcias 
Dª. María Bonifacia y D. Félix Romero, como marido de Dª María de las Dolores 
Villalobos, hija del 1º matrimonio de Dª. María Bonifacia. Caja 31, Leg. 21, nº 585. 32 
páginas.

353./1835. Cádiz. Autos formados en el Tribunal de Comercio de la ciudad de Cádiz a ins-
tancia de D. Domingo Antonio Jordan Oneto y compañía contra D. Edmundo Morales 
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capellán del bergantín ingles Harriot, sobre abono de avería en porción de cueros que 
condujo desde Buenos Aires a la consignación de la referida casa. Caja 31, Leg. 21, nº 
586. 104 páginas.

354./1835. Cádiz. Apunte de los autos a instancia del Fiscal del Juzgado de Mostrencos 
del Puerto de Santa María sobre averiguar si pertenece al fisco cantidad de reales que 
emite, impuesta en una finca de aquella misma ciudad de otros autos principados en el 
Juzgado Civil de Cádiz por los herederos de D. Cristóbal Báez y Dª. María del Rosario 
Cameros y Amaya contra D. Pedro Sañudo López por cobro de la propia cantidad. Caja 
31, Leg. 21, nº 588. 12 páginas.

355./1835. Cádiz. Autos seguidos a instancia de D. Joaquín Francisco Luchi contra D. Ed-
mundo N. Morley capitán del bergantín ingles Harriot sobre abono de avería en una 
partida de cueros que condujo en dicho bergantín. Caja 31, Leg. 21, nº 591. 16 páginas.

356./1835. Cádiz. Autos seguidos a instancia de D. Bernardo Castañeda y por su muerte a 
la de Dª. Josefa y Dª. Ana Castañeda y por su muerte a la de Dª. Josefa y Dª. Ana Cas-
tañeda y González sus hijas contra D. Domingo Rebollo sobre entrega de la 3º parte de 
cierto nº de arrobas de vino. Caja 31, Leg. 21, nº 592. 134 páginas.

357./1835. Jerez y Ubrique. Apunte de los autos a instancia de Dª. María del Rosario 
Uriarte contra Dª. María Teresa Zarco por cobro de reales y competencia propuesta por 
esta. Caja 32, Leg. 22, nº 594. 20 páginas.

358./1835. Cádiz y Chiclana. Autos ejecutivos seguidos en el juzgado del Corregidor de 
Clicana a instancia de Dña. Ángela Rodríguez Báez contra D. José Rodríguez de Cara-
za sobre cobranza de cantidad de reales. Caja 32, Leg. 22, nº 595. 60 páginas.

359./1835. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Vicente Cortes y Chacón 
contra Dª. María de las Dolores Trigollen, viuda de D. Manuel Martín Barbadillo so-
bre cancelación de fianza hipotecaría. Caja 32, Leg. 22, nº 596. 36 páginas.

360./1835. Marchena. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia del convento de 
las monjas de San Leandro de aquella vecindad por cobro de reales, procedentes del 
arrendamiento de su cortijo; e incidente sobre el pago de las costes y dietas devengadas. 
Caja 32, Leg. 22, nº 597. 12 páginas.

361./1835. Cádiz. Apunte de los autos de testamentaría e intervención a los bienes queda-
dos por fallecimiento de D. Mateo Pelujo seguido en el juzgado Civil de Cádiz, entre 
su viuda. Dª. Antonia Ximénez y Dª Francisca de Paula Pinto, como albea y heredera 
fideicomisaria, sobre que se le ponga a esta en posesión de los bienes, y la viuda sobre que 
se le asegure. Caja 32, Leg 22, nº 599. 22 páginas.

362./1835. Cádiz. Autos a instancia de D. Nicolás Ignacio de Cudoya, como albacea y he-
redero de su hermano D. José Ignacio sobre provocación del juicio universal de la testa-
mentaria de este y liquidación de ella y la sociedad que en Veracruz se llamo “Zuloeta” 
y Condoya. Caja 32, Leg 22, nº 600. 78 páginas.

363./1835. Sevilla. Autos ejecutivos a instancia del Marqués de Izcar contra D. José de 
tienda por cobro de reales. Caja 32, Leg 22, nº 601. 36 páginas.

364./1835. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de la Real Junta de comercio de Cádiz, 
contra su extesorero D. Gil Zires por cobro de reales. Caja 32, Leg 22, nº 602. 168 pá-
ginas.
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365./1835. Cádiz. Autos seguidos en el Tribunal de Comercio de la plaza de Cádiz a ins-
tancia de la Casa de Comercio de D. Manuel Docaso Casal, contra la de Lacase y Eche-
copar sobre reembolso del importe de dos letras y sus gastos. Caja 32, Leg 22, nº 603. 
164 páginas.

366./1835. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos principiados a instancia de D. Domingo de 
Pereda y Ruiz, contra D. José Morand por cobro de reales e incidente sobre competencia. 
Caja 32, Leg 22, nº 604. 50 páginas.

367./1835. Medina Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Bernet contra D. 
Cristóbal Santos. Caja 32, Leg. 22, nº 605. 8 páginas.

368./1835. Estepa. Apunte de los autos seguidos entre D. José Díaz del Castillo, vecino de 
la villa de Estepa y D. Antonio González Peña del propio vecindario apoderado de D. 
Antonio González Alex sobre cierto despojo. Caja 32, Leg. 22, nº 615. 60 páginas.

369./1835. Cádiz. Autos seguidos a instancia de Dª. Vicenta Villarino, con D. Antonio Cerero 
en el ramo de graduación de privilegios sobre que se declare que los reales que se le manda-
ron pagar deben satisfacerse con preferencia. Caja 32, Leg. 22, nº 616. 80 páginas.

370./1835. Cádiz. Autos promovidos por Dª. Vicenta Vallarino Vda. de D. Antonio Arte-
chea, como tutora y curadora de sus menores hijos, contra D. Pedro Hourcade y Dª Ma-
ría de los Dolores Rivera su mujer por cobro de cantidad de reales y después seguidos 
por los síndicos del concurso del citado artechea. Caja 32, Leg. 22, nº 617. 62 páginas.

371./1835. Córdoba. Apunte de los autos principiados a instancia de Dª. María de los Do-
lores Goyti, como heredera de D. Alfonso Arroyo, contra D. Francisco Triviño sobre 
averiguar la suma que este recibió de aquel en su última enfermedad. Caja 32, Leg. 22, 
nº 618. 28 páginas.

372./1835. Córdoba. Autos seguidos a instancia de D. Pedro Gutiérrez Rabe como marido 
de Dª. María Magdalena Rabe contra D. Manuel Gutiérrez Rabe por cobro de las legí-
timas de aquellas. Caja 32, Leg. 22, nº 619. 120 páginas.

373./1835. Sevilla. Apunte de los autos testamentaria de D. Juan Fontecha Yredo e inhi-
bición propuesta por el tribunal de Comercio de esta Capital. Caja 32, Leg. 22, nº 620. 
34 páginas.

374./1835. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Tribunal de Comercio de Cádiz a ins-
tancia de la casa titulada de Ulellet y Chastellain, como consiguataria de una partida 
de cueros embarcados en Buenos Aires por D. Manuel Ortiz de Basnaldo en el bergantín 
ingles Harriot contra su capitán y propietario D. Edmundo N. Morley sobre abono de 
los perjuicios causados en el peso y precio de dichos cueros. Caja 33, Leg. 23, nº 621. 96 
páginas.

375./1835. Medina Sidonia. Autos seguidos a instancia de D. José Ruiz contra D. Alonso 
Rubio, D. Francisco de P. Ullera, D. Cristóbal Santos y D. José Candon Leal sobre que 
le abonen los perjuicios que se le originaron de cierto mandato. Caja 33, Leg. 23, nº 622. 
98 páginas.

376./1835. Jerez. Apunte de los autos ejecutivos, seguidos a instancia de D. Ildefonso Cívica 
contra D. Domingo Fernández de Ocharan, por cobro de reales y tercería deducida por 
Dª. Josefa Guerrero, mujer del deudor sobre dominio en parte de la finca secuestrada. 
Caja 33, Leg. 23, nº 623. 26 páginas.
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377./1835. Sevilla. Autos a instancia del Prof. D. Rafael de Matos y Aragón sobre tomar 
posesión de la Excma. De Cámara que sirve D. Felipe de Quinta, como correspondiente 
del vinculo fundado por D. Ildefonso de Andújar y Mañón y a los que ha salido en Bru-
gavier de la Real Armada D. José María Chacón, con igual objeto. Caja 33, Leg. 23, nº 
624. 22 páginas.

378./1835. Córdoba. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. José Pove-
dano como albacea y comisario partidor de los bienes quedados por fallecimiento de 
Dª. María Salmoral contra los herederos de Dª. Ana María de Velasco y Cabezas por 
cobranza de cantidad de reales. Caja 33, Leg. 23, nº 625. 40 páginas.

379./1835. Cádiz. Apunte de los autos seguidos entre D. Vicente Herreros y D. Eugenio 
Rodríguez sobre que este le entregue varios muebles, efectos, plata labrada y géneros de 
la pertenencia del primero. Caja 33, Leg. 23, nº 626. 108 páginas.

380./1835. Lucena. Autos seguidos a instancia de D. Andrés del Valle contra D. Antonio Jo-
sé del Valle como marido de Dª. María Josefa del Valle por cobro de cantidad de reales. 
Caja 33, Leg. 23, nº 627. 44 páginas.

381./1835. Montilla. Apunte de los autos a instancia de D. Tomas Navarro con D. Pedro 
Ignacio Robo sobre revisión de un contrato. Caja 33, Leg. 23, nº 628. 36 páginas.

382./1835. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Pedro Vélez Rubin contra 
D. Ramón Cavello sobre cumplimiento de cierta contrata de vales. Caja 33, Leg. 23, nº 
629. 16 páginas.

383./1835. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Pedro del Corral y Puente, como 
consignatorio de una partida de cueros, contra D. Edmundo N. Morley capitán del Ber-
gantín Ingles Harriot. Caja 33, Leg. 23, nº 630. 46 páginas.

384./1835. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. José Miranda y Madariaga con D. 
José María Retortillo sobre liquidación de cuentas. Caja 33, Leg. 23, nº 631. 80 páginas.

385./1835. Bujalance. Autos seguidos a instancia de D. José María Conde y demás hijos 
y herederos de D. José María Conde y Salazar contra D. Rodrigo López y Jurado por 
cobranza de cantidad de reales. Caja 33, Leg. 23, nº 632. 96 páginas.

386./1835. Jerez de la Frontera. Autos seguidos a instancia de Doña Isabel Villegas, con-
tra su marido D. Pedro José Villegas sobre depósito judicial. Caja 33, Leg. 23, nº 633. 
48 páginas.

387./1835. Cádiz. Extracto de los autos seguidos a instancia de D. José Antonio Muran, 
contra D. Francisco María de Zuloaga y D. Nicolás Ignacio de Cendoya sobre que rin-
dan cuentas de la dependencia de D. José Javier de Zuloaga y entreguen el interés co-
rrespondiente a la testamentaria de Juarra. Caja 33, Leg. 23, nº 634. 30 páginas.

388./1835. Cádiz. Apunte de los autos principiados por denuncia hecha a la participa-
ción hereditaria de D. José María Esguinca y después a instancia de la hermana de 
aquel Dª María de la Trinidad Esguinca contra D. Pedro de la Sierra Díaz albacea 
testamentario del difunto D. Bartolomé Esguinca padre de ambos, sobre entrega de la 
parte que al 1ª correspondió de la herencia del citado, su padre. Caja 33, Leg. 23, nº 
635. 26 páginas.

389./1835. Cádiz. Apunte del ramo separado de la tercería propuesta de los autos seguidos 
por D. Matias Lerdo de Tejada contra D. José Bernardo y D. Pascual Álvarez Campana 
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sobre cobro de reales por Dª. Josefa Martínez de Cisneros esposa del último. Caja 33, 
Leg. 23, nº 638. 32 páginas.

390./1835. Utrera. Extracto de los autos ejecutivos seguidos a instancia de Dª. Inés Valcár-
cel, como curadora de su hermano demente el presbítero D. Antonio, contra D. Policarpo 
Almagro sobre cobro de sus rentas, hoy se versaran sobre la devolución de cierta parte 
de costas, satisfecha y reclamada por el ejecutado. Caja 33, Leg. 23, nº 639. 36 páginas.

391./1835. Cádiz. Extracto del expediente seguido a instancia de D. Domingo de los Casa-
res, contra Dª. Inés Valcárcel como curadora de su menor hijo D. Francisco Javier Vélez 
poseedor del mayor rasgo fundado por D. Bartolomé de Orta sobre el especial afianza-
miento exigido por casares a la Dª. Inés para asegurar el reintegro de cierta cantidad y 
sus créditos dentro del año elegido por esta para satisfacerla. Caja 33, Leg. 23, nº 640. 
12 páginas.

392./1835. Lucena. Apunte de los autos seguidos a instancia del Sr. D. José Angulo Laso 
de la Vega, marques del Arenal y D. Juan su hermano, contra D. Bernabé Curado y 
Aguilar y Dª Catalina sobre rescinsión de su contrato de permita. Caja 34, Leg 23, nº 
641. 50 páginas.

393./1835. Rambla. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Manuel Pedrosa y 
Consortes contra D. Simón Pérez de Algaba, poseedor de los vínculos que firmaron D. 
Alonso Pérez de Alba y D. Acisclo Antonio de Algara sobre que eligiera o devolver 
las fincas pertenecientes a dichos vínculos o entregar la cantidad integra, porque era 
en deber de su legitima materia e incidente sobre incompetencia. Caja 34, Leg 23, nº 
642. 28 páginas.

394./1835. Rambla. Apunte de los autos sobre la tercería deducida por D. José Gómez y 
Crespo en los ejecutivos contra su parte D. Pedro Javier Gómez sobre cobro de reales 
a instancia de la casa de Comercio de Córdoba titulada Ochaita y Paniza sobre que se 
le remitiera con preferencia a esta cierta cantidad que el referido en parte le era de su 
legitima materia e incidente sobre incompetencia. Caja 34, Leg 23, nº 643. 19 páginas.

395./1835. Estepa. Apuntes de los autos seguidos a instancia de D. Vicente García y consor-
tes contra D. Mariano Ignacio Vergara como apoderado de Dª. María Teresa López de 
Ayala sobre devolución de una finca y perjuicios cansados en una ejecución que se siguió 
contra el titulado Cortijo de las Lucenillas por cobro de un Censo. Caja 34, Leg 23, nº 
646. 22 páginas.

396./1835. Cádiz. Apunte del ramo separado de los autos, testamentaría de D. Fernando 
Ramos de Tejarda, a instancia de la heredera Dª. María Martínez Aliazar contra D. 
Rafael García y D. José Ezguiagua, albacea del mismo sobre remisión de cuentas. Caja 
34, Leg 23, nº 649. 93 páginas.

397./1835. Estepa. Autos a instancia del Prof. D. Francisco de Llamas, cura propio de la 
Parroquia de Santa María la mayor con D. Antonio Alanís Baena sobre que este allane 
la atargea construida en la callejuela con quien confían sus casas el daño que acusan su 
carro en la pared de las mismas. Caja 35, Leg 24, nº 654. 96 páginas.

398./1835. Sevilla. Apunte de los autos seguidos a instancia d Dª. María del Carmen Iru-
legui y Dª. María Ignacia de Orizmendi contra D. José Javier Aramburu sobre liquida-
ción de cuentas. Caja 35, Leg 24, nº 660. 152 páginas.



131El abogado Manuel Cortina y su época (1802-1879)

399./1835. Pozoblanco y el Viso. Autos a instancia de Ana González viuda de José de 
Montes contra los herederos de este sobre reintegro de sus bienes dotales. Caja 35, Leg 
24, nº 661. 94 páginas.

400./1836. Osuna. Causa criminal de oficio iniciada el 20 de agosto de 1834 en la villa de 
Osuna contra Moreno Garseso, natural de la villa de Campillos y vecino de la Puebla 
de los Corrales, por sospechosas de robo de ganado de lana. Caja 4, Leg. 2, doc. 36. 56 
páginas.

401./1836. Jerez de la Frontera. Causa criminal de oficio (apunte) a instancia del Juez de 
Primera Instancia de Jerez de la Frontera, contra Agustín Serna, vecino de la misma, 
por robo de reales. Caja 4, Leg. 2, doc. 37. 30 páginas.

402./1836. Sevilla. Causa criminal (apunte) de oficio y seguida por Manuel Fontanilla, 
contra José Guerra, por estupro y suministración de abortivo a Josefa Fontanilla, de que 
suponían resultó muerte. Caja 4, Leg. 2, doc. 38. 32 páginas.

403./1836. Carmona. Causa criminal (apunte) seguida de oficio contra D. José del Villar 
por haber intentado sobornar al escribano D. José Triguero para la transacción de una 
causa y otros cargos. Caja 4, Leg. 2, doc. 39. 28 páginas.

404./1836. Córdoba. Causa criminal por estafa seguida contra Antonio de la Cruz, Rafael 
Hidalgo y Francisco del Castillo, vecinos de Córdoba. Caja 4, Leg. 2, doc. 40. 192 pá-
ginas.

405./1836. Rinconada. Causa criminal (apunte) de oficio seguida contra D. Juan Ramírez 
Mora por supuesto desacatado al Alcalde de la Villa de Rinconada y otros figurados 
excesos. Caja 4, Leg. 2, doc. 41. 132 páginas.

406./1836. Sevilla. Causa criminal (apunte) de oficio seguida contra José Álvarez y José 
Ortiz por heridas causas al presbísterio D. José León. Caja 4, Leg. 2, doc. 42. 30 páginas.

407./1836. Lora del Río. Causa criminal (apunte) de oficio seguida en la Villa de Lora del 
Río contra Manuel Ferreira y otro por heridas causadas s D. José Nebrú. Caja 4, Leg. 
2, doc. 43. 40 páginas.

408./1836. Cádiz. Causa criminal seguida de oficio contra los autores del robo de tablas 
realizado en un almacén que nombran “de la Atarazana”, detrás del Hospicio. Caja 6, 
Leg. 3, doc. 65. 34 páginas.

409./1836. Cádiz. Diligencia practicada por Félix Sánchez Herrera, en nombre de Diego 
Moreno Albayda, en la causa criminal que contra éste se seguía por razón de heridas 
causadas a su suegro Juan Sánchez. Caja 6, Leg. 3, doc. 66. 16 páginas.

410./1836. Madrid. Causa criminal seguida a instancia de D. Casimiro Rufino Ruiz contra 
Dª. Nicolasa Pérez Portillo y D. Antonio Pirala, por sospechas de adulterio. Caja 13, 
Leg. 8, doc. 158. 32 páginas.

411./1836. Cádiz. Apuntes seguidos a instancia de los albaceas de D. Rosendo Lagora y 
González, contra D. Joaquín Vicente sobre nulidad de un laudo. Caja 34, Leg 23, nº 
644. 56 páginas.

412./1836. Cádiz. Extracto del incidente de los autos testamentaría de D. Fernando Ramos 
de Teyada a instancia de D. Pedro Manuel Jiménez como apoderado de Dª. Manuela 
Martínez de Alcázar madre y heredera de D Fernando contra Rafael García y D. José 
Esquiaga sobre ocultación de varios documentos. Caja 34, Leg 23, nº 645. 128 páginas.
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413./1836. Cádiz. Apunte del expediente formado en el juzgado civil de la ciudad de Cádiz 
para el cumplimiento de una Real provisión para que D. Domingo Regollo González 
entregase las cantidades que existiesen en su parte e ingresasen en adelante pertenecien-
tes a Dª Ana y Dª Josefa Castañeda las sumas que expresaba. Caja 34, Leg 23, nº 647. 
22 páginas.

414./1836. Córdoba. Autos a instancia del Pro. D. Gregorio Muñoz de Villareal sobre 
reclamación de varias carpetas de créditos contra el Estado y artículo de inhibición 
propuesto en el Tribunal Eclesiástico de dicha ciudad por el Prof. D. Marcial de Gálvez 
a cuyo favor se hallan dichas carpetas. Caja 34, Leg 23, nº 648. 28 páginas.

415./1836. Puerto de Santa María. Apunte del ramo separado de los autos que sigue D. 
Vicente Balbal Calderón con María de los milagros por cobro de reales y representado 
como objeto de que esta última asegura las resultas del juicio. Caja 34, Leg 23, nº 650. 
24 páginas.

416./1836. Cádiz. (651)Apunte seguidos a instancia de Dª. María Cañaverales por sí y a 
nombre de sus demás hermanas contra D. Domingo Pérez Anduategui por cobranza de 
cantidad de reales. Caja 34, Leg 23, nº 651. 66 páginas.

417./1836. Puerto de Santa María. Apunte de los autos seguidos por el Excmo. Sr. Duque 
de Medina-Celis, sobre posesión del derecho de cobro de un real vellón en carga de aceite 
con varios almacenes dicha especie. Caja 34, Leg. 23, nº 652. 58 páginas.

418./1836. Sevilla. Diligencias practicadas a instancia de D. Juan Cerveto contra los here-
deros de Dª Manuela de las damas sobre cobro de reales. Caja 35, Leg. 24, nº 653. 16 
páginas.

419./1836. Casalla de la Sierra. Apunte de los autos a instancia de D. Epifanio Barreda 
Bracho con D. Carlos Gómez García sobre declaración de cierta servidumbre. Caja 35, 
Leg 24, nº 655. 16 páginas.

420./1836. Marchena. Apunte de los autos ejecutivos seguidos por el Sr. Conde de Águila 
contra D. Manuel de Zayas por cobranza de cantidad de reales y tercería deducida por 
su mujer Dª. Antonia Rojas sobre referencia de su haber dotal. Caja 35, Leg 24, nº 656. 
40 páginas.

421./1836. Puerto de Santa María. Ramo separado de los autos ejecutivos seguidos a ins-
tancia de D. Antonio Rodríguez Gómez contra Dª. Juana de Dios Balloa por cobro de 
reales formado con la tercería deducida por D. Calisto García. Caja 35, Leg 24, nº 657. 
234 páginas.

422./1836. Puerto de Santa María. Apunte de los autos ejecutivos seguidos por D. Ber-
nardo Teosoro Lames como marido y conjunta persona de Dª. María de los Dolores 
Rodríguez, contra Dª. Juana de Dios Balboa por cobranza de cantidad de reales. Caja 
35, Leg 24, nº 658. 36 páginas.

423./1836. Apunte de los autos a instancia de Dª. Ramona González Pérez con D. Manuel 
López Rodríguez por cobro de reales y ramo sobre que el último otorgue escritura de la 
procura de desempeña. Caja 35, Leg 24, nº 659. 16 páginas.

424./1836. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Juan García Palencia 
contra D. Manuel Sagrario y consortes sobre nulidad de una escritura de venta. Caja 35, 
Leg 24, nº 662. 78 páginas.
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425./1836. Sevilla. Apunte de los autos principados a instancia de los síndicos de la quiebra 
de D. Manuel de Alaña, contra D. Pedro Felipe del Campo, sobre que se declare perte-
necer al concurso una partida de caso costeño remitida a comiguación de D. Diego Mar-
tínez de Mérida y competencia suscitada sobre convencimiento de la demanda instruida 
por los síndicos con el citado objeto. Caja 35, Leg 24, 663. 28 páginas.

426./1836. Córdoba. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Benito Bermejo, como 
apoderado de D. Pablo de Alba contra D. Domingo Pérez de Guzmán y Cea Fernández 
de Córdoba sobre devolución de un haza con sus reditos. Caja 35, Leg 24, nº 664. 40 
páginas.

427./1836. Cádiz. Apunte de los autos testamentaría de D. Domingo Aramburu. Caja 35, 
Leg 24, nº 665. 30 páginas.

428./1836. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a solicitud de D. Vicente Cortes y 
Chacón contra Dª. María de los Dolores Trigollen por cobranza de cantidad de reales. 
Caja 35, Leg 24, nº 666. 46 páginas.

429./1836. Puerto de Santa María. Autos ejecutivos seguidos a solicitud de D. Antonio 
Rodríguez Gómez contra D. Juana de Dios Balboa por cobranza de cantidad de reales. 
Caja 35, Leg 24, nº 667. 38 páginas.

430./1836. Cádiz. Autos a instancia de D. Francisco Javier de Carlos, como marido y con-
junta persona de Dª. Luisa Puyarde con D. Juan Francisco Payarde sobre cuentas. Caja 
35, Leg 24, nº 668. 142 páginas.

431./1836. San Fernando. Apunte de los autos seguidos por los herederos de D. José Parvol, 
con el Excmo. Sr. Conde de Alcuria sobre que se les ponga en posesión del arrendamien-
to de más fincas o se abonen ciertas mejoras. Caja 35, Leg 24, nº 669. 28 páginas.

432./1836. Estepa. Apunte de los autos seguidos ante el corregidor de Estepa a instan-
cia de la Junta de Caridad del Hospital de la Asunción de dicha ciudad con D. Juan 
de Ahumada y Urbina por cobro de cantidad de reales. Caja 35, Leg 24, nº 670. 28 
páginas.

433./1836. Cádiz y Chiclana. Apunte de los autos del Prof. D. Nicolás de Mora e incidente 
sobre posesión pedida por D. Joaquín de Mara, su hermano de cual casas en la Villa de 
Chiclana. Caja 35, Leg 24, nº 671.

434./1836. Rambla. Apunte de los autos seguidos por D. Juan José Blanco contra D. Juan 
Antonio Gálvez y otros individuos del Ayuntamiento del Año 1817 1818 sobre que se le 
abonen varias cantidades que suplió. Caja 35, Leg 24, nº 672. 16 páginas.

435./1836. Constantina. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Alonso Caballero 
con Francisco Rodríguez Pérez sobre cantidad de reales y en ellos de la tercería entabla-
da por la mujer del último. Caja 35, Leg 24, nº 673. 22 páginas.

436./1836. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Antonio Montoya, como 
apoderado de D. Rafael Llegat, contra D. José de Castro por cobro de cantidad de reales 
y de la tercería en ellos deducida por la mujer del último. Caja 35, Leg 24, nº 674. 26 
páginas.

437./1836. Puerto de Santa. Apunte de los autos a instancia de D. José López Becerra 
contra D. María de la Encarnación López Becerra y su marido D. Diego Vidal sobre 
restitución de ciertos bienes. Caja 35, Leg 24, nº 675. 100 páginas.
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438./1836. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de D. José de Trueva 
y Dª. Manuela de la Secarda contra D. Julián de Urzuela por cobranza de cantidad de 
reales. Caja 35, Leg 24, nº 676. 22 páginas.

439./1836. Osuna. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Álamo de Angulo contra 
José Lavisera sobre reivindicación de unas casas. Caja 35, Leg 24, nº 677. 34 páginas.

440./1836. Jerez de la Frontera. Apunte de los autos de testamentaría comenzada a bienes 
de D. Jerónimo Téllez y demanda deducida por Marta del Rosario Santa Sabina sobre 
cobranza de cantidad de reales. Caja 35, Leg 24, nº 678. 106 páginas.

441./1836. Chiclana. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Narciso Poner de León 
como tutor de Dª. María Josefa de Mesa y Alba sobre que D. Diego de Mesa pague el 
importe de cierto legajo. Caja 35, Leg 24, nº 679. 22 páginas.

442./1836. Cádiz. Apunte de los autos, testamentaría de D. Domingo Vea Murquía y de-
manda propuesta en los mismos de último estado por D. Bartolomé Ariza como heredero 
de su hija Dª. Agustina, contra los hijos y herederos de D. José Vea Murquía en repre-
sentación del padre de éstos D. Juan Francisco por cobro de varias cantidades correspon-
dientes a los restos de la legítima paterna. Caja 36, Leg 25, nº 680. 194 páginas.

443./1836. Escrito de José Méndez en nombre del sindico de la testamentaría de D. Juan 
Fontecha contestando al oficio del Tribunal de Comercio en que se declara en quiebra 
dicha testamentaría. Caja 36, Leg 25, nº 681. 30 páginas.

444./1836. Córdoba. Apunte de los autos de denuncia instruida por D. Joaquín del Rosal, 
contra los concejales de la Villa de Hornacluelos del año 1831. Caja 36, Leg 25, nº 682. 
48 páginas.

445./1836. Priego. Apunte de los autos seguidos sobre la sucesión a los bienes que dejo D. 
Juan de León Baldesera en usufructo a Dª. Teresa Jiménez de la Carrera y por su muer-
te a los parientes más cercanos del 1º. Caja 36, Leg 25, nº 683. 38 páginas.

446./1836. La Palma. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Fernando Álvarez 
beneficiario de S. Martín de Niebla contra D. Diego Pérez Rañoso sobre desahucio de 
unas tierras. Caja 36, Leg. 25, nº 684. 42 páginas.

447./1836. La Rambla. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Fernando de Lima 
y consortes contra D. José de Rivas sobre cobranza de cantidad de reales. Caja 36, Leg 
25, nº 686. 34 páginas.

448./1836. Cádiz. Apunte de los autos ramo separado de la causa seguida sobre la fuga 
intentada por el Conde de Negri formado a instancia de Dª. Mª del Carmen Puyol para 
la sustanciación de la tercería deducida por la misma a una casa embaigada a D. Benito 
Eleri su marido. Caja 36, Leg 25, nº 687. 22 páginas.

449./1836. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de María Gertrudis 
Creus contra D. Antonio Ester y Barrena por cobranza de reales. Caja 36, Leg 25, nº 
689. 66 páginas.

450./1836. Madrid. Autos del Marqués de Valparaíso sobre la propiedad de dos casas situa-
das en la Villa de Tolosa, en Guipúzcoa. Caja 138, Leg 72, nº 1791. 50 páginas.

451./1837. Alcalá de Guadaira. Causa criminal (apunte) seguida a instancia de Juan Cas-
tañeda, vecino de Sevilla, contra D. Antonio Martínez, escribano de la Villa de Mairena, 
sobre exceso en su destino. Caja 4, Leg. 2, doc. 44. 48 páginas.
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452./1837. Vejer de la Frontera. Causa criminal (apunte) de oficio seguida en el Juzgado 
del Partido de Chiclana a consecuencia de declaración de D. Diego José de Luna, contra 
Juan y Francisco Gallardo, hermanos, hermanos, Juan Reyes Monzones y Juan Suárez, 
todos vecinos de Vejer de la Frontera, por robo de ciertas arrobas de aceite en el molino 
del Excmo. Señor Marqués de las Amarillas. Caja 4, Leg. 2, doc. 45. 80 páginas.

453./1837. Sevilla. Causa criminal seguida en la Subdelegación de Rentas de la Provincia 
de Sevilla contra el Capitán de Carabineros D. Agustín Clemente Pineda por excesos 
cometidos en su destino. Caja 5, Leg. 3, doc. 46. 142 páginas.

454./1837. Córdoba. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de Rentas de la ciu-
dad de Córdoba contra D. Antonio de Toro Baldelomar y Dª Trinidad Gordejuela, ve-
cinos de la villa de Aguilar, sobre defraudación a la Real Hacienda en la designación 
de anualidades por la sucesión de los vínculos que poseen. Caja 5, Leg. 3, doc. 47. 104 
páginas.

455./1837. Sanlúcar de Barrameda. Causa criminal (apunte) seguida de oficio en el Juz-
gado de Primera Instancia de Sanlúcar de Barrameda contra D. Francisco de Paula 
González por haber allanado la casa de D. Adeodato de San Germán, vecino de dicha 
ciudad, y otras cosas. Caja 5, Leg. 3, doc. 48. 72 páginas.

456./1837. Carmona. Causa criminal de oficio seguida en el Juzgado de la ciudad de Car-
mona contra Juan José Álvarez por haber asaltado las casas de D. Rafael Bázquez. Caja 
5, Leg. 3, doc. 49. 42 páginas.

457./1837. Manzanilla. Causa criminal de oficio contra Dª. María de Luna, mujer de D. 
José Mercado, por sustracción de bienes de la testamentaría de D. Francisco Bello, cura 
de Manzanilla. Caja 5, Leg. 3, doc. 50. 14 páginas.

458./1837. Estepa. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de Primera Instancia 
de la villa de Estepa contra D. Gaspar Aguilar y consortes por receptación de ganado 
(compra y ocultación de ganado robado). Caja 5, Leg. 3, doc. 51. 40 páginas.

459./1837. Córdoba. Causa criminal (apunte) seguida en razón de cierta cantidad de rea-
les encontrados en el Colegio de Educandas de Santa Victoria de la ciudad de Córdoba. 
Caja 5, Leg. 3, doc. 52. 40 páginas.

460./1837. Córdoba. Diligencia realizada por D. José López Zapata, en nombre de D. Juan 
Ramón Ubillas, Canónigo y Dignidad de Arcediano de Pedroches, de la Santa Iglesia 
Catedral ¿de Córdoba?, en los autos y causa criminal de oficio que se seguía contra Luis 
Lerma y consortes por ocultación de alhajas. Caja 5, Leg. 3, doc. 53. 44 páginas.

461./1837. Écija. Causa criminal (apunte) seguida contra D. Alonso Aguilar Galindo en 
razón de excesos cometidos en el desempeño de cierta comisión que le fue encargada. 
Caja 5, Leg. 3, doc. 54. 126 páginas.

462./1837. Lora del Río. Causa criminal (apunte) de oficio seguida por el Juez de Primera 
Instancia de la villa de Lora del Río, contra José Pérez Cabrera, por haber comprado 
aceituna robada por José Morón y Juan Moreno. Caja 5, Leg. 3, doc. 55. 50 páginas.

463./1837. Puebla de los Infantes. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de 
Primera Instancia de la villa de Lora del Río, contra D. Pedro Guerra Morgado, vecino 
de Puebla de los Infantes, y contra D. José Galmero, de la misma vecindad, por robo y 
otras cosas. Caja 5, Leg. 3, doc. 56. 38 páginas.
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464./1837. Córdoba. Causa criminal, seguida de oficio por el Juzgado de Primera Instan-
cia de Córdoba, contra D. Aquilino Muñoz, presbítero, por excesos cometidos en la época 
de la invasión de la facción en dicha ciudad. Caja 6, Leg. 3, doc. 57. 50 páginas.

465./1837. Carmona. Causa criminal (apunte) seguida de oficio en el Juzgado de la villa 
de Carmona contra Antonio López, vecino de dicha villa, en razón de haber dado muerte 
a José Navarro. Caja 6, Leg. 3, doc. 58. 40 páginas.

466./1837. La Rambla. Causa criminal de oficio (apunte) seguida en el Juzgado de villa 
de La Rambla contra D. Alfonso Prieto Jiménez, D. Luis de Osuna, D. Antonio Galán, 
D. Juan Escribano Madera, D. Juan Cabello y D. Pedro Ruiz, concejales que fueron de 
dicha villa en el año de 1833 por la celebración de ciertas actas, cuando fueron posesiona-
dos en 1836 de los destinos que en aquel desempeñaban, a consecuencia de una circular 
dirigida por el rebelde Gómez durante su permanencia en la ciudad de Córdoba. Caja 
6, Leg. 3, doc. 59. 38 páginas.

467./1837. Montalbán. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de la villa de La 
Rambla contra D. Miguel de Castro, D. Juan López de Mesa y consortes, vecinos de la 
villa de Montalbán, con motivo del pronunciamiento de dicha villa a la entrada de la 
facción del rebelde Gómez en la capital de Córdoba. Caja 6, Leg. 3, doc. 60. 48 páginas.

468./1837. Aguilar. Causa criminal (apunte) seguida de oficio en el Juzgado de Primera 
Instancia de Aguilar, contra D. Gregorio Manuel Gómez y el presbítero D. José Hurta-
do, de resultas de una carta hallada en el portal de la casa del primero. Caja 6, Leg. 3, 
doc. 62. 42 páginas.

469./1837. Estepa y Lucena. Causas criminales (apunte) seguidas en los Juzgados de Es-
tepa y Lucena, sobre lo que de ellas resulta y competencias suscitadas entre ambas juris-
dicciones. Caja 6, Leg. 3, doc. 63. 30 páginas.

470./1837. Vejar Chiclana. Causa criminal (apunte) seguida por el Juez de Primera Ins-
tancia de Chiclana, contra D. Manuel Torres, D. Juan Labat, D. José y D. Antonio Pan-
toja y D. Salvador Sánchez, en razón de desórdenes presuntamente ocurridos en el acto 
de las Elecciones de 3 de diciembre de 1837. Caja 6, Leg. 3, doc. 78. 48 páginas.

471./1837. Morón. Causa criminal (apunte) seguida de oficio en la villa de Morón contra 
Bartolomé Palomo y otros, en razón de heridas causadas a Juan de Angulo. Caja 6, Leg. 
3, doc. 67. 32 páginas.

472./1837. Morón. Causa criminal seguida contra Antonio Peña, Fernando Parejo Peña, 
Juan Parejo Peña y Miguel de Palma, vecinos del Arrabal, por razón de robo de once re-
jas de arar en el cortijo de Barros, de dicho término. Caja 6, Leg. 3, doc. 68. 16 páginas.

473./1837. Teruel Causa seguida contra Dionisio Muñoz y consortes por robo de dinero y 
otros efectos en casa de Teresa Savarda, viuda de Pedro Sancho. Caja 23, Leg. 14, nº 254.

474./1837.(255)Causa seguida contra Dionisio Muñoz y consortes por robo de dinero y 
otros efectos. Caja 23, Leg. 14, nº 255. 328 páginas.

475./1837. Cádiz. Apunte del ramo de tercería instruida por Dª. Teresa Sáenz de Santa 
María en los autos seguidos contra su marido D. Eugenio Rodríguez a instancia de D. 
Vicente Herreros sobre entrega de ciertos bienes. Caja 36, Leg 25, nº 685. 40 páginas.

476./1837. Carmona. Apunte de los autos seguidos en el Juzgado de 1º instancia de la 
ciudad de Carmona entre el Posito de la misma y el de la Villa del Viso del Alcor sobre 
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referencia en el pago de cierto nº de fanegas de tripo que se adeudan a ambos estableci-
mientos. Caja 36, Leg 25, nº 688. 36 páginas.

477./1837. Carmona. Apunte de los autos ejecutivos seguidos contra José Pérez Barrasa por 
cobro de reales. Caja 36, Leg 25, nº 690. 10 páginas.

478./1837. Estepa. Apunte de los autos seguidos por los síndicos del Concurso a los bienes 
de la campaña del gremio de paños de Madrid con Gabriel Sojo y consortes sobre la 
resolución de un despojo. Caja 36, Leg 25, nº 692. 24 páginas.

479./1837. San Juan de la Mayor. Apunte de los autos seguidos entre D. Francisco Catan-
suber Pantoja y D. Antonio Fernández sobre restitución de un despojo. Caja 36, Leg 25, 
nº 693. 18 páginas.

480./1837. Aguilar.(694) Apunte de los autos seguidos a instancia de d. Marcos Jiménez y 
Dª. Isabel de Porras contra D. José Hidalgo Doñamayor sobre abono de las dos terceras 
partes de un billete de lotería. Caja 36, Leg 25, nº 694. 62 páginas.

481./1837. Puerto de Santa María.(695) Apunte de los autos seguidos entre D. Felipe Gil 
y Dª. María su hermana sobre que esta le prestan fianza que asegurada el caudal que 
posee en insufructo. Incidente sobre cumplimiento de la providencia definitiva que reca-
yó en ellos. Caja 36, Leg 25, nº 695. 76 páginas.

482./1837. Osuna. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Antonio García contra D. 
Juan Montero Rosa sobre sanemiento de un contrato de arrendamiento. Caja 36, Leg 
25, nº 696. 52 páginas.

483./1837. Aracena. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Francisco Moreno con-
tra Adrian Miguel Sánchez sobre el repartimiento de las aguas del arroyo y venero del 
corelado para regar las huertas. Caja 36, Leg 25, nº 697. 54 páginas.

484./1837. Estepa. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco José Honorato, a nom-
bre de su menor hijo D. Francisco José Oronato a nombre de su menor hijo D. Francisco 
poseedor de la capellanía que fundó Aitor Orajeda contra Dª. Mª. Teresa Terán como 
heredero de su hermano D. Diego, administrador que fue de capellanías vacante, sobre 
cobro de los productos de la expresada. Caja 36, Leg 25, nº 698. 146 páginas.

485./1837. Montilla. Apunte de los autos seguidos por D. Manuel Pedraza y Consortes 
contra D. Simeón Pérez de Alaba sobre devolución de unas fincas. Caja 36, Leg 25, nº 
699. 32 páginas.

486./1837. Sevilla. Apunte del ramo separado en los autos formado sobre concurso de acree-
dores a bienes de D. José Antonio González Valdés a solicitud de Dª. Francisca Mader-
na, como madre tutora de sus menores hijos declarados por naturales del Valdés y D. 
Miguel González Valdés su hermano sobre que se les señalen alimentos. Caja 36, Leg 
25, nº 700. 78 páginas.

487./1837. La Carlota. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Santos Aguirre con-
tra D. Andrés Moyano por cobro de reales. Caja 36, Leg 25, nº 701. 52 páginas.

488./1837. Córdoba. Apunte de los autos seguidos por D. Joaquín de León Portella ad-
ministrador del Estado de Wervile y Alba con la diputación del Ganado y aguar sobre 
cobranza de la renta de Fontanar de la dehesa del monte. Caja 36, Leg 25 nº 702. 74 
páginas.
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489./1837. Córdoba. Apunte de los autos seguidos por D. Juan López Rodríguez, como 
capellán presunto de cierta capellanía con Dª. María Europa Andrade sobre desahucio 
de un cortijo y cobro de su renta. Caja 36, Leg 25, nº 703. 50 páginas.

490./1838. Puerto de Santa María. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de 
D. Francisco Lobo. Caja 37, Leg 26, nº 704. 46 páginas.

491./1837. Cádiz. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. José de Unima 
y D. José Pérez Torrova como albaceas de D. Eugenio Fernández de Basva contra D. 
Domingo Antonio Domínguez. Caja 37, Leg 26, nº 705. 20 páginas.

492./1837. Cádiz. Apunte de los autos instruidos a instancia de D. Bonifacio Zorrilla, como 
albacea de D. Domingo Aramburu para que se le ponga en posesión de los bienes queda-
dos por fallecimiento de este y se acumulen a estos autos otras actuaciones. Caja 37, Leg 
26, nº 706. 30 páginas.

493./1837. Aguilar. Apunte de los autos seguidos entre D. Francisco Javier Navarro y 
D. Francisco de P. Iglesias sobre posesión de un lugar. Caja 37, Leg 26, nº 707. 24 
páginas.

494./1837. Huelva. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Manuel Rivero contra 
Dª Josefa de la Cruz sobre el otorgamiento de una escritura de permuta. Caja 37, Leg 
26, nº 708. 100 páginas.

495./1837. Montoro. Apunte de los autos seguidos por D. Francisco López y Terda como 
tutor de D. Francisco Mª. Obrero Orellano con D. Francisco López Obrero y Dª. María 
Criado su mujer sobre que se declare válida y subsistente la primera de las vinculaciones 
fundadas por D. Pedro José del Cerro y Notario. Caja 37, Leg 26, nº 709. 120 páginas.

496./1837. Lora del Río. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Segismundo de 
Casas contra D. Pedro Guerra Crespo sobre cumplimiento de un contrato. Caja 37, Leg 
26, nº 710. 82 páginas.

497./1837. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de Dª. María de las Mercedes 
Rodríguez Jaén contra Dª Mº Sánchez Blanca por cobro de réditos de un censo. Caja 37, 
Leg 26, nº 711. 28 páginas.

498./1837. Puerto de Santa María. Apunte de los autos seguidos contra D. Antonio Del-
gado, D. Diego Vidal y D. Juan Jiménez de Cisneros, como padres y legítimos adminis-
tradores de sus menores hijas sobre el insufructo de una finca. Caja 37, Leg 26, nº 712. 
46 páginas.

499./1837. Écija. Apunte de los autos seguidos por D. Miguel de San Pedro y Consortes, 
con la Casa de niños expósitos sobre mejor derecho a los bienes que correspondieron a D. 
Francisco Muñoz de Aguilar. Caja 37, Leg 26, nº 713. 68 páginas.

500./1837. Montoro. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Sánchez Navaja 
Prof. Contra D. Francisco González López sobre reclamación del despojo de un árbol de 
la posesión que aquel informa gozar, en el pago del madoñal. Caja 37, Leg 26, nº 714. 
24 páginas.

501./1837. Jerez de la Frontera. Apunte de los autos seguidos entre D. Manuel de la Cá-
mara y D. Antonio de Mier y Cossobre despojo de una bodega. Caja 37, Leg 26, nº 715. 
29 páginas.
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502./1837. Algeciras. Apunte de los autos seguidos a instancia de Dª. Francisca Palacios 
Vda. de D. Benito Oliva, contra José Mª del Castillo sobre entrega de fincas y liquida-
ción de cuentas. Caja 37, Leg 26, nº 716. 48 páginas.

503./1837. Moguer. Apunte de los autos principados a instancia de los herederos de D. Sil-
vestre y Dª. Jacinta Gales sobre que se declare pertenecerles y se les entreguen los bienes 
que estos grabaron con ciertas memorias. Caja 37, Leg 26, nº 717. 30 páginas.

504./1837. Cazalla. Apunte de los autos entre Pedro Romo y D. Juan Francisco Capilla de 
Constantina sobre levantar cierta intervención decretada por el Alcalde Mayor de esta 
última villa en la Hacienda nombrada de Montero que posee el Romo, e incidente sobre 
quien compete conocer el negocio, si al Juzgado de Cazalla o al de Llerena. Caja 37, Leg 
26, nº 718. 32 páginas.

505./1837. Lora del Río. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Pedro Ruiz contra 
D. Francisco Copete. Caja 37, Leg 26, nº 719. 32 páginas.

506./1837. Cádiz. Apunte de los autos seguidos por D. Matías Lerdo de Tejada, contra D. 
José Bernardo, D. Pascual y Dª. Úrsula Álvarez Campana por cobro de reales. Caja 37, 
Leg 26, nº 720. 54 páginas.

507.1837. Lora del Río. Apunte de los autos seguidos a instancia de Manuel Liñán y José 
Castillo contra Antonio Álvarez sobre cumplimiento de un contrato. Caja 37, Leg 26, nº 
721. 40 páginas.

508./1837. Cazalla. Apunte de los autos a instancia de D. Francisco Ortega contra D. José 
Guerrero sobre retracto de la venta de una casa. Caja 37, Leg 26, nº 722. 18 páginas.

509./1837. Estepa. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Juan Muñoz Alanis Prof. 
y consortes, con Dª. Manuela Alanis Baena sobre nulidad de un testamento. Caja 37, 
Leg 26, nº 723. 82 páginas.

510./1837. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. Lucas Mo-
rán como apoderado del Conde de los Aceveros, contra la casa de Comercio titulada 
Muller y Compañía sobre cobranza de cantidad de reales. Caja 37, Leg 26, nº 724. 
42 páginas.

511./1837. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el juzgado de Rentas, a instancia del 
representante de la empresa del resguardo marítimo de la provincia sobre que no se 
señalen cantidades por razón de costes a los Escribanos de la subdelegación. Caja 37, 
Leg 26, nº 725. 68 páginas.

512./1837. Cádiz. Apunte de los autos seguidos en el Tribunal de Comercio de Cádiz a 
instancia de D. Francisco Caparros con D. Federico Rudolf, sobre cobro de 6450 reales, 
importe de un cargamento de pasas. Caja 37, Leg 26, nº 726. 62 páginas.

513./1837. Marchena. Apunte de los autos a instancia de Dª. María de Gracia. Paso, como 
apoderada de su marido D. Manuel Rodríguez sobre cumplimiento de un contrato. Caja 
37, Leg 26, nº 727. 26 páginas.

514./1837. Medina Sidonia. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Joaquín Beri-
jumer, contra el Ayuntamiento sobre cobranza de reales. Caja 37, Leg 26, nº 728. 110 
páginas.

515./1837. Lucena. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Corral Zapata como 
marido de Dª. María de los Dolores Ramírez contra D. Pedro Fernando Ramírez Tous 
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de Molsalve sobre inmediación al vinculo que este posee y sobre alimentos que solicita 
aquel por esta razón. Caja 37, Leg. 26, nº 731. 49 páginas.

516./1837. Montilla. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Manuel Pedrosa y 
Consortes contra D. Simón Pérez de Algaba sobre devolución de unas fincas. Caja 37, 
Leg. 26, nº 736. 64 páginas.

517./1837. Chiclana. Apunte del pleito seguido a instancia de D. José María Sánchez con-
tra D. Manuel Muñoz y otros sobre composición de una pared medianera. Caja 37, Leg 
26, nº 738. 32 páginas.

518./1838. Utrera. Causa criminal de oficio seguida contra Antonio Bueno y María Caro, 
su mujer, por sospechosos de robo de aceitunas. Caja 6, Leg. 3, doc. 61. 46 páginas.

519./1838. Jerez. Causa criminal (apunte) seguida a instancia de D. Juan Martínez, contra 
D. Manuel Cantillo, sobre falsedad de un pagaré y cierta escritura. Caja 6, Leg. 3, doc. 
64. 30 páginas.

520./1838. Sevilla. Causa criminal (apunte) seguida contra D. José Torres, expendedor de 
papel sellado que fue de la ciudad de Sevilla con motivo de cierto descubierto de 34.290 
reales con 12 maravedís y de las pretensiones deducidas por el licenciado D. Joaquín 
de Moya y González, uno de los testigos, contra quien se proceden en el Juzgado de la 
Subdelegación de Rentas de la Ciudad de Sevilla. Caja 7, Leg. 4, doc. 92. 94 páginas.

521./1838. Cádiz. Causa criminal contra D. Alejandro Cortínez, en razón de abuso de au-
toridad y otros excesos. Caja 6, Leg. 3, doc. 69. 22 páginas.

522./1838. Cádiz. Causa criminal (extracto) instruida con motivo de los sucesos del 24 de 
septiembre de 1837 en el Colegio Electoral de Cádiz, respecto a D. Federico Benjumeda, 
en las elecciones de Diputados y Senadores. Caja 6, Leg. 3, doc. 70. 38 páginas.

523./1838. Cádiz. Causa criminal seguida contra D. Tiburcio Campe, D. Manuel Martínez 
Muñoz y otros, en razón de los sucesos ocurridos en la ciudad de Cádiz, en la iglesia de 
San Felipe, el 24 de septiembre de 1837, en el acto de las elecciones de Diputados y Sena-
dores. Caja 6, Leg. 3, doc. 71. 50 páginas.

524./1838. Cádiz. Causa criminal seguida contra D. Tiburcio Campe, D. José de Sola y 
otros, en razón de los sucesos ocurridos en la ciudad de Cádiz, en la iglesia de San Felipe, 
el 24 de septiembre de 1837, en el acto de las elecciones de Diputados y Senadores. Caja 
6, Leg. 3, doc. 72. 76 páginas.

525./1838. Carmona. Causa criminal (apunte) contra D. José María Fernández por robo 
de tres caballerías mulares y Manuel García por receptador y encubridor de ellas. Caja 
6, Leg. 3, doc. 73. 14 páginas.

526./1838. Carmona. Causa criminal (apunte) seguida contra D. Antonio Juan José Ál-
varez, Francisco Martínez Aparicio y otros, por asonada. Caja 6, Leg. 3, doc. 74. 92 
páginas.

527./1838. Sevilla. Causa criminal (apunte) seguida contra Antonio García y otros por 
heridas causadas. Caja 6, Leg. 3, doc. 75. 32 páginas.

528./1838. Doña Mencía. Causa criminal (apunte) seguida de oficio por el Alcalde de la 
villa de Dª. Mencía, contra D. Manuel Priego, alguacil, por heridas causadas a D. Juan 
Pedro Vargas. Caja 6, Leg. 3, doc. 76. 19 páginas.
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529./1838. Fuente Ovejuna. Causa criminal (apunte) iniciada en la Comisión Militar 
Ejecutiva y continuada por la Justicia Ordinaria, con motivo de la proclamación de 
Carlos VIII en Fuente Obejuna. Caja 6, Leg. 3, doc. 77. 100 páginas.

530./1838. Sevilla. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia de la ciu-
dad de Sevilla, contra Manuel Infantes por razón de heridas causadas a Gregorio Ro-
dríguez, con resultado de muerte, y contra D. Vicente Ladrón de Guevara, cirujano que 
asistió al reconocimiento y primera cura del herido. Caja 6, Leg. 3, doc. 79. 58 páginas.

531./1838. Algeciras. Causa criminal de oficio (apunte) seguida contra D. Juan López, D. 
Antonio Quijada, D. Pedro González y otros, por la formación de un pasquín. Caja 7, 
Leg. 4, doc. 80. 28 páginas.

532./1838. Carmona. Apunte de los autos ejecutivos seguidos a instancia de D. Ignacio de 
la Barrera Carto Contra D. Pedro Vázquez por cobro de los arrendamientos de una casa 
posada llamarla de la madera y situarla en la Plaza Real de Carmona la que llevaba en 
arrendamiento al 2º. Caja 26, Leg. 16, nº 356. 10 páginas.

533./1838. Sevilla. Apunte de los autos ejecutivos a instancia de D. Antonio Ortiz de la Riva 
contra D. Andrés Laso de la Vega. Caja 29, Leg. 19, nº 512. 34 páginas.

534./1838. Sevilla. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Fernando Zambrano con-
tra D. Manuel Peraza, alcalde de Alcalá del Rio sobro despojo causado en unas tierras 
de su propiedad. Caja 37, Leg 26, nº 729. 29 páginas.

535./1838. Chiclana. Apunte de los autos seguidos por D. Francisco Borrego como mari-
do de Dª. María Josefa Muñoz y apoderado de Dª. Beatriz Salcedo, contra Francisco 
Núñez como marido de Petronia Ramírez sobre entrega de un legado. Caja 37, Leg 26, 
nº 730. 38 páginas.

536./1838. Sevilla. Interdicto entablado por D. Eduardo López contra D. José Arias de 
Saavedra sobre retener la posesión del cortijo de Roncevalles. Caja 37, Leg 26, nº 732. 
58 páginas.

537./1838. Constantina. Apunte sobre el expedienten formado a instancia de D. Cayetano 
Federico Berne, en el que se procede contra D. Manuel Caro y Belero y D. Francisco Ra-
mos Fajardo, alcaldes que fueron de Constantina, en el año 1821 para que remitiesen au 
Berre 28019 reales que le adeudan y competencia formada por inhilitoria propuesta por 
los reos ejecutivos caso Belero y Fajardo para que se remitan al Juzgado las diligencias 
de apremio que se siguen contra estos. Caja 37, Leg 26, nº 733. 50 páginas.

538./1838. Cádiz. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Manuel Ducavo y Casal 
con D. José Javier Aramburu sobre cobro de 122.327 reales, saldo de una cuenta. Caja 
37, Leg 26, nº 734. 64 páginas.

539./1838. Estepa. Interdicto de despojo propuesto por los síndicos del Ayuntamiento Cons-
titucional de esta Villa de Estepa contra D. Eduardo González vecino de ella. Caja 37, 
Leg. 26, nº 735. 32 páginas.

540./1838. Utrera. Apunte del interdicto de despojo entablado por D. Eduardo López con-
tra D. Joaquín Giralda alcalde constitucional y D. José Arias de Saavedra por despojo 
de parte de la dehesa de Carreteros, la mañana del San Enero. Caja 37, Leg 26, nº 737. 
30 páginas.
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541./1838. San Fernando. Apunte de los autos seguidos a instancia de Andrés Conde y 
Consortes con el Excmo. Dr. Conde de Alcudia sobre abono de ciertas mejoras hechas en 
tierras de la pertenencia de S.E. Caja 38, Leg 27, nº 739. 56 páginas.

542./1838.Osuna. Apunte de los autos a instancia del Ayuntamiento de Osuna con el Sr. 
Duque de Osuna sobre presentación de títulos del Señorío de los pueblos. Caja 38, Leg 
27, nº 740. 36 páginas.

543./1838. Córdoba. Apunte de los autos a instancia de D. Bartolomé Madrid, por si y 
como padre de sus menores hijos y de Dª. María del Carmen Duquesu mujer, con Dª. 
María de Carmen Beltrán sobre que se reduzca a lo justo la dota de la 1º y se le restitu-
yan algunas fincas y sus frutos. Caja 38, Leg 27, nº 741. 14 páginas.

544./1838. Córdoba. Apunte de los autos a instancia de Dª. Francisca de Paula Rodríguez 
Fernández contra el Prof. Francisco de Paula Luque y Hoyo y D. Juan de Dios Gómez 
sobre la propiedad del mayorazgo fundado por el Dr. Acisclo Pérez Mondragón. Caja 
38, Leg 27, nº 742. 76 páginas.

545.1838. Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. José Proyete contra D. Joaquín Sán-
chez Madrid sobre cobro del importe de una cuenta. Caja 38, Leg 27, nº 743. 44 páginas.

546./1838. Fuente Ovejuna. Apunte de los autos a instancia de José Mª. Ortiz contra ga-
nados de Juan Mellado y otros vecinos de Belmes y moradores de Peñaroja que han 
continuado los Síndicos de los Ayuntamientos de dicho Belmes y Fuente Ovejuna. Caja 
38, Leg 27, nº 744. 62 páginas.

547./1838. Córdoba. Apunte de los autos testamentaría de Antonio Barbudo Salinas y de-
manda sobre preferencia en el pago de unas dotes. Caja 38, Leg 27, nº 745. 50 páginas.

548./1838. Estepa. Apunte de los autos a instancia de la viuda y herederos de D. Manuel 
de Azue, con D. Cecilio Antonio Sánchez por cobro de reales. Caja 38, Leg 27, nº 746. 
51 páginas.

549./1838. Apunte del ramo principiado a instancia de D. Eduardo López sobre averiguar 
el daño causado en parte de la Dehesa de carretero, con motivo de cierto despojo. Caja 
38, Leg 27, nº 747. 36 páginas.

550./1838. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de la Hermandad de las doncellas con 
José Martínez sobre desahucio. Caja 38, Leg 27, nº 748. 26 páginas.

551./1838. Sevilla. Apunte de los autos a instancia de D. Juan Vázquez con el Prbo. D. 
Joaquín Rodríguez Santa Cruz sobre restitución de un despojo. Caja 38, Leg 27, nº 749. 
30 páginas.

552./1838. Alcalá de Guadaira. Apunte de los autos a instancia de Sr. D. Pedro de Vera con 
D. Miguel de Echevarría sobre insubsistencia de un contrato y ramo separado sobre se-
cuestro de ganado y sementera. Caja 38, Leg 27, nº 750. 18 páginas. 750 bis 44 páginas.

553./1838. Córdoba. Apunte de los autos a instancia de los Diputados del Tribunal de Ca-
beza de Rentas Decimales sobre que el Excmo. Sr. Infante D. Francisco de Paula pague 
los diezmos de ganados que se crían en las fincas que tiene arrendados para el estableci-
miento de sus aguas y recurso instruido por D. Reinardo Martin, Director de la guardi 
de su Alteza contra la fuerza que impone hace el Provisior de aquel obispado en conocer 
estos autos. Caja 38, Leg 27, nº 751. 26 páginas.
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554./1838. Puerto de Santa María. Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de 
D. Ramón Sedzé y demanda a instancia de D. Esteban Fernández sobre la graduación 
de su crédito. Caja 38, Leg 27, nº 752. 98 páginas.

555./1838.Cádiz. Apunte de los autos a instancia de D. Matias Lerdo de Tejada, con D. 
José Bernardo y D. Pascual Álvarez Campana por cobro de 105.750 reales y tercera a 
instancia de Dª. Josefa Martínez de Cisneros, mujer de D. Pascual. Caja 38, Leg 27, nº 
753. 42 páginas.

556./1838. Cádiz. Apunte de los autos testamentarios de D. Domingo Aramburu demanda 
sobre la nulidad de su testamento y ramo acerca de la restitución contra el termino pro-
batorio promovido por D. Bonifacio Zorrilla como padre de su menor, hija Dª. María 
de los Dolores, nieta de Dª. Rafaela Aramburu. Caja 38, Leg 27, nº 754. 114 páginas.

557./1838. La Carlota. Apunte del expediente de denuncia a instancia de Francisca Rivera 
contra ganado de la pertenencia de D. Pedro del Álamo por haberlo encontrado pastan-
do en el Cortijo que labra la Rivera. Caja 38, Leg 27, nº 755. 82 páginas.

558./1838. Cádiz. Apunte de los autos, testamentaría de D. Fernando Ramos de Tejada y 
pieza a instancia de su heredera Dª. Manuela Martínez Alcázar, con D. Rafael y D. José 
Esguiaga albacear del 1º sobre las cuentas que han remitido los últimos. Caja 38, Leg 
27, nº 756. 396 páginas.

559./1838. Medina Sidonia. Pleito de Domingo Sánchez Muñoz, administrador de cape-
llanías vacantes, contra Juan Capdevila, vecino de Alcalá de los Gazules, sobre desahu-
cio de unos olivares. Caja 51, Leg 37, nº 929. 38 páginas.

560./1838. Madrid. Autos de José del Valle Refán, curador “ad litem” del Duque de Ta-
mames y de Galbe, el Cardenal Duque de Lerma, el Duque de Medinaceli y el Duque 
de Abrantes sobre consignación en finca cierta y segura de la renta de 2.432 ducados 
anuales. Caja 181. 30 páginas.

561./1839. Estepa. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de la villa de Estepa 
contra D. Pedro Giménez, D. José Nieto, D. José Zambrano, D. Francisco de Cobos, D. 
Francisco Luis Chacón, D. Antonio Velasco, y D. Gonzalo Chacón, en razón de la muer-
te causada a un hombre que trató de fugarse en el acto de ser conducido preso. Caja 7, 
Leg. 4, doc. 81. 26 páginas.

562./1839. Utrera. Apunte del ramo separado instruido sobre la formación de causa contra 
el licenciado D. Antonio Trianes, por injurias en un escrito presentado en el Juzgado de 
la villa de Utrera en autos a instancia de D. Eduardo López con D. José Arias de Saave-
dra y D. Joaquín Giráldez, por despojo de la Dehesa de Carreteras. Caja 7, Leg. 4, doc. 
82. 62 páginas.

563./1839. Alcalá de los Gazules. Causa criminal de oficio (apunte) y continuada des-
pués a instancia de Juan Nepomuceno Mejías, contra Bartolomé Ordóñez Quirós por la 
muerte violenta causada a Teresa Mejías. Caja 7, Leg. 4, doc. 83. 82 páginas.

564./1839. Cazalla. Apunte del expediente de despojo a instancia Antonio Lemos contra 
Francisco Fernández sobre más tierras. Caja 38, Leg 27, nº 757. 12 páginas.

565./1839. Puerto de Santa María. Apunte de los autos a instancia de D. Felipe Gil sobre 
Dª. María Gil, su hermana haga cierta declaración. Caja 38, Leg 27, nº 758. 16 páginas.
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566./1839. Sevilla. Apunte de los autos entre D. Manuel de Álava y D. Antonio García 
Otero sobre preferencia en el cobro de un crédito contra Manuel Espinal. Caja 38, Leg 
27, nº 759. 24 páginas.

567./1839. Cádiz. Apunte de los autos principiados a instancia de D. Daniel Mª Pherson, 
apoderado de los Furner y compañía de Gibraltar con D. José Benmati por cobro de 
reales. Caja 38, Leg 27, nº 760. 24 páginas.

568./1839. Marchena. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Manuel Rodríguez 
Cabeza de Baca con D. Manuel Aguilar Galindo sobre cobro de la renta vencida en S. 
Juan de 1838 de 671 cabezas de ganado lanar y dos perros que llevo el último en arren-
damiento, y en ramo separado de los que se siguieron entre los mismos, sobre cumpli-
miento de un contrato. Caja 38, Leg 27, nº 762. 22 páginas.

569./1839. Chiclana. Apunte de los autos. 2º ramo separado de los del Concurso de bienes 
de D. José Mª. Bernal sobre que D. Juan Galindo haya de responder del valor de unos 
toneles que abran en su poder y fueron de dicho Bernal. Caja 38, Leg 27, nº 763. 54 
páginas.

570./1839. Morón. Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Diego Barrera contra 
D. José Cabrera sobre cobro de cantidad de reales. Caja 38, Leg 27, nº 764. 24 pági-
nas.

571./1839. Lora. Apunte de los autos seguidos por D. Rafael García, con D.ª Mana Milagro 
Montoyo y Solís sobre un retracto. Caja 38, Leg 27, nº 765. 38 páginas.

572./1839. Jerez. Apunte de los autos seguidos en el Tribunal de Comercio de Jerez a ins-
tancia del Conde de Villacruel, con D. Manuel Cantillo por cobro de reales y demanda 
de tercería. Caja 38, Leg 27, nº 766. 74 páginas.

573./1839. Málaga. Pleito del Cabildo Catedral de Málaga contra el Ilmo. Sr. D. Valentín 
de Ortigosa, Vicario Capitular de la diócesis y Obispo electo de la misma, por las doctri-
nas contenidas en varios de sus escritos. Caja 51, Leg 37, nº 928. 228 páginas.

574./1839. Cabra. Pleito de José Hidalgo Díaz, como heredero de su difunta esposa Paula 
Enríquez Tavira, contra María del Carmen Ruano por el cobro de ciertos reales. Caja 
51, Leg 37, nº 930. 24 páginas.

575./1839. Cazalla de la Sierra. Pleito de Sebastián de la Sala Gómez contra el “ab intes-
tato” de Juan Antonio Álvarez sobre la posesión de ciertas fincas. Caja 51, Leg 37, nº 
931. 44 páginas.

576./1839. Chiclana de la Frontera. Pleito de Francisca de Paula del Toro y su testamen-
taría contra Ana Palomino por el cobro de ciertos reales. Caja 51, Leg 37, nº 932. 32 
páginas.

577./1839. Cádiz. Pleito de Pedro Juan de Zulueta, vecino de Londres, contra la Comisión 
de Arbitrios de Amortización de la Provincia de Cádiz sobre la propiedad de un olivar 
llamado “La Peñuela”. Caja 51, Leg 37, nº 933. 52 páginas.

578./1839.Alcalá de Guadaira. Pleito de Ramón González Pérez contra Juan Ruiz Lara 
sobre la apertura hecha por éste de un pozo en una suerte de tierra de la dehesa llamada 
“La Lapa”, en el término de Alcalá de Guadaira. Caja 51, Leg 37, nº 934. 12 páginas.

579./1839. Cabra. Pleito de María del Carmen Ruano contra José Gil Harana sobre el 
desahucio de una casa. Caja 51, Leg 37, nº 935. 34 páginas.
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580./1839. Osuna. Pleito del Pósito Montepío de Osuna contra Francisco Montes, hijo, por 
el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 51, Leg 37, nº 936. 36 páginas.

581./1839. Estepa. Pleito de Agustín Álvarez Chocano contra Rafael Marín y su esposa 
María Rodríguez Gómez, vecinos de Casaniche, sobre el cobro de ciertos reales. Caja 51, 
Leg 37, nº 937. 40 páginas.

582./1839. Sevilla. Pleito de Antonio García Otero, vecino de Sevilla, contra Manuel Espi-
nal por el cobro de ciertos reales. Caja 51, Leg 37, nº 938. 28 páginas.

583./1839. Sevilla. Pleito de La Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción, conocida 
como las Doncellas, contra Juan Fernández de Santa Cruz por el cobro de los réditos de 
un censo. Caja 51, Leg 37, nº 939. 26 páginas.

584./1839. Sevilla. Pleito de José Fernández contra Juan Antonio Conde por el cobro de 
ciertos reales. Caja 51, Leg 37, nº 940. 34 páginas.

585./1839. Don Benito (Badajoz). Pleito de Leopoldo García Tomé contra León García 
Villarreal sobre la propiedad de unas cabezas de ganado. Caja 51, Leg 37, nº 941. 26 
páginas.

586./1839. Sevilla. Pleito de Manuel Baquero contra la Capilla de Nuestra Señora de la 
Consolación y Doce Apóstoles (vulgo de Scala) sobre la nulidad de cierta escritura. Caja 
51, Leg 37, nº 942. 40 páginas.

587./1839. Lora del Río. Pleito de los herederos de Antonio Cepeda contra Sebastián Aran-
da por el cobro de cierto reales. Caja 51, Leg 37, nº 944. 28 páginas.

REFERENCIAS DÉCADAS 1840

588./1840. La Habana. Pleito de Rafael Morote y Talón, en representación de los herede-
ros ausentes del presbítero Juan Talón y Ruiz, con Rafael Muñoz sobre la nulidad del 
remate del predio rústico de fabricar azúcar llamado “Sabana Ingenio”. Caja 44, Leg 
31, nº 842. 178 páginas.

589./1840. Sevilla. Pleito de Manuel Rubio contra su hermano Bernabé por el cobro de 
ciertos reales. Caja 51, Leg 37, nº 943. 20 páginas.

590./1840. Valencia. Pleito de María Beltrán, viuda de Ventura Lluch, contra José Moure, 
en nombre de su esposa Desamparados Hernández, sobre el dominio de una casa situada 
en la Calle de San Fernando, de Valencia. Caja 59, Leg 42, nº 1030. 138 páginas.

591./1840. El Coronil (Sevilla). Pleito del Ayuntamiento Constitucional de la Villa del Co-
ronil (Sevilla) contra Luis Joaquín Fernández de Córdoba, Duque de Medinaceli, sobre 
nulidad de una sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en el pleito sobre propiedad 
de unos terrenos que poseía el Duque en dicha Villa. Caja 59, Leg 42, nº 1031. 56 páginas.

592./1840. Sevilla. Pleito de los albaceas del difunto Conde de Guadalete Vicente José 
Vázquez contra José Arias Saavedra, como padre, tutor y curador de sus menores hijos, 
sobre cumplimiento del remate del cortijo llamado Balcargado. Caja 59, Leg 42, nº 
1032. 128 páginas.

593./1840. Granada. Autos de la testamentaría del Conde de Luque. Caja 134, Leg 80, nº 
1839. 50 páginas.
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594./1840. Madrid. Recurso de nulidad interpuesto por Sabina Álvarez y consorte contra 
Juana Cano sobre nulidad del testamento otorgado por Narcisa Lagos. Caja 174, nº 
2459. 430 páginas.

595./1840. La Habana. Pleito de Agustín Valdés y Aróstegui, segundo Conde de San Es-
teban de Cañongo, contra los herederos de Agustín Valdés Pedroso y Luisa Castellón y 
Benoa, primeros Condes de aquel título, sobre que se comprenda una casa en la funda-
ción del mayorazgo anejo al mismo título. Caja 59, Leg 42, nº 1037. 290 páginas.

596./1841. Talavera. Diligencia practicada por D. José Iglesias Benavente a nombre de 
D. Salvador de la Ruira, vecino de la ciudad de Talavera, en la causa criminal seguida 
contra D. José Corral por injurias. Caja 7, Leg. 4, doc. 89. 54 páginas.

597./1841. Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado del distrito de Barquillo de Ma-
drid en virtud de denuncia realizada por la Comisión Administrativa de la Compañía 
General del Iris, contra D. Felipe Fernández de Castro, Doctor Administrativo, y otros, 
por excesos cometidos en la Dirección y Administración de dicha Compañía. Caja 9, 
Leg. 5, doc. 118. 1142 páginas.

598./1841. Sevilla. Pleito de Ángel Aramburu contra los herederos de Rafaela Aramburu 
sobre que se aprueben las fianzas presentadas y se libre provisión ejecutoria. Caja 59, 
Leg 42, nº 1033. 32 páginas.

599./1841-Madrid. Pleito de la Junta Municipal de Beneficencia de Sevilla contra la he-
redera de Pedro de Ceballos, viuda del Marqués de Espeja, por la donación de 10.000 
reales anuales que dejó dicho Marqués al Beaterio y Hospital del Pozo Santo. Caja 140, 
Leg. 73, nº 1820. 192 páginas.

600./1841-Madrid. Pleito ante el Tribunal de las Órdenes contra Miguel Antonio Delgado, 
párroco de Alcubillas. Caja 175, sin número1. 70 páginas.

601./1841-Madrid. Copia de la consulta a Manuel Cortina de los letrados de José Lafont y 
José de Salamanca sobre la ejecución de un contrato de sal. Caja 175. 40 páginas.

602./1842-Madrid. Causa seguida contra D. José Puigdulles, Director General de Presi-
dios por atribuírsele abusos en el desempeño de su destino. Caja 7, Leg. 4, doc. 85. 296 
páginas.

603./1842-Bogajo (Salamanca). Causa criminal seguida contra D. Matías Rodríguez, 
vecino de Bogajo, sobre falsificación de una partida de bautismo del artillero Manuel 
Fernández. Caja 7, Leg. 4, doc. 86. 48 páginas.

604./1842. Diligencia practicada por D. Julián Díaz Montes en nombre de D. José María 
Flórez, Catedrático del Colegio Normal, presentado en el expediente seguido a instancia 
de D. Juan Eloy de Bona sobre supuestos excesos en la corrección de su hijo D. Casimiro. 
Caja 7, Leg. 4, doc. 87. 36 páginas.

605./1842-Orgaz. Causa seguida a instancia de varios vecinos de Orgaz contra el Promotor 
Fiscal de aquel Juzgado. Caja 7, Leg. 4, doc. 88. 12 páginas.

606./1842-Fernandina. Causa criminal seguida a instancia del Fiscal D. Pío Laborda y 
D. José Francisco Cardoso, vecino y del comercio de la villa de Cienfuegos, en la Isla de 

1 A partir de este expediente todos los de esta caja nº 175 carecen de número.
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Cuba, contra D. Luis Clavet, Coronel de Infantería, residente en la Ciudad de Burdeos 
(Francia), y el licenciado D. Bernardo de Rivas, hacendado en dicha villa y abogado de 
la Audiencia de Puerto Príncipe, sobre injusticias, daños, perjuicios y estafas causadas 
por Clovet a Cardoso, y multa impuesta a Rivas. Caja 7, Leg. 4, doc. 90. 124 páginas.

607./1842-¿Valencia?. Causa criminal (extracto) seguida contra D. Vicente Albistur In-
tendente Subdelegado de Rentas que fue de Alicante, sobre excesos en el ejercicio de sus 
funciones. Caja 7, Leg. 4, doc. 95. 254 páginas.

608./1842, marzo, 17. Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Distrito Del Río de Madrid, en virtud de denuncia realizada por D. Marcos 
Cerrato por falsificación del testamento cerrado por falsificación del testamento cerrado 
de Doña Constanza Curadi y Barradal, Marquesa de Torreblanca. Caja 9, Leg. 5, doc. 
115. 454 páginas.

609./1842-Zaragoza. Expediente formado en Tribunal al pleno para el examen de la causa 
que figura en las listas de la Audiencia de Zaragoza formada en el Juzgado de Teruel 
desde 1837 contra Dionisio Muñoz y consortes por robo de dinero y efectos en casa de 
Teresa Gabanda. Caja 23, Leg. 14, nº 251. 28 páginas.

610./1842-Madrid. Memorial ajustado del pleito que litigala Junta Administrativa y 
Liquidadora de la Casa de los cinco gremios, mayores de Madrid con Diego Fernán-
dez de Henestrosa y Montenegro, Marqués de Villadarias y otros sobre si el capital 
depositado en la casa de los cinco gremios mayores de esta corte, conserva el verdadero 
y primitivo carácter de depósito o el de imposición con interés. Caja 39, Leg 28, nº 
768. 94 páginas.

611./1842-Sevilla. D. Juan Liquidano y otros, con D. Ángel Aramburu por recurso de in-
justicia notoria contra la sentencia de revista pronunciada por la Audiencia de Sevilla 
en el pleito que esta sigue con Dª. Rafaela Oramburu sobre la nulidad e insistencia del 
Testamento de D. Domingo Aramburu, otorgado en 12 de junio de 1829 y la validez y 
subsistencia de otro de 29 de diciembre de 1814. Caja 39, Leg 28, nº 769. 862 páginas.

612./1842-La Habana. Pleito de Lusana Benítez, viuda y heredera de Antonio González de 
Larrinaga, contra Agustín Rodríguez Crespo sobre desalojo de una casa. Caja 59, Leg 
42, nº 1034. 58 páginas.

613./1842-Madrid. Pleito de Francisco Estrada contra la Excma. Sra. Dª María Manuela 
Yanguas, Marquesa Viuda de Astorga, sobre otorgamiento y firma de un documento de 
finiquito y conclusión de cuentas. Caja 59, Leg 42, nº 1035. 88 páginas.

614./1842-Madrid. Pleito de Josefa Fernández Folgueras contra Lorenzo Calvo Mateos 
sobre la cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 59, Leg 42, nº 1036. 66 páginas.

615./1842-Málaga. Pleito de Juan de Ahumada, esposo de Clara Centurión y consortes 
contra el Marqués de Estepa sobre la cobranza de ciertos reales. Caja 60, Leg 42, nº 
1038. 86 páginas.

616./1842-Madrid. Pleito de Josefa Fernández de Folgueras, vecina de Madrid, viuda de 
Manuel Bernáldez, contra Lorenzo Calvo Mateos sobre cobranza de cierta cantidad de 
reales. Caja 60, Leg 42, nº 1039. 44 páginas.

617./1842-Cádiz. Pleito de Manuel Obregón contra Antonio Colarte, Marqués del Pedro-
so, sobre la cobranza de ciertos reales. Caja 60, Leg 42, nº 1040. 30 páginas.
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618./1842-Sevilla. Pleito de Juan Liguinano contra Ángel Aramburu sobre recurso de nu-
lidad de la sentencia pronunciada en los Autos de testamentaría de Domingo de Aram-
buru. Caja 60, Leg 42, nº 1041. 70 páginas.

619./1842-Madrid. Pleito de Dolores Moreno contra Vicente José Diácono, vecino de Ar-
ganda del Rey, sobre reintegro de sus derechos dotales. Caja 60, Leg 42, nº 1043. 36 
páginas.

620./1842-Madrid. Pleito de José Fernández Folguera contra Lorenzo Calvo Mateos sobre 
rendición de cuentas. Caja 60, Leg 42, nº 1044. 52 páginas.

621./1842-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y de Santisteban y la Exc-
ma. Sra. Duquesa contra Juan de Guardamino sobre la nulidad de un contrato. Caja 60, 
Leg 42, nº 1045. 348 páginas.

622./1842-Santander. Pleito de Ramón de Hisástegui, del comercio y vecino de Santander, 
contra los señores Bolado y hermanos y consortes, vecinos de Santander, sobre indaga-
ción y secuestro de las pertenencias de la Casa-Comercio “Hisástegui y Vial” de Santia-
go de Cuba, que se dice estar en quiebra. Caja 60, Leg 42, nº 1046. 130 páginas.

623./1842-Madrid. Pleito de Josefa Fernández Folgueras contra Lorenzo Calvo Mateos 
sobre el pago de cierta cantidad de pesos. Caja 61, Leg 43, nº 1048. 56 páginas.

624./1842-Madrid. Pleito de Luisa de Amaya, vecina de Medina Sidonia (Cádiz), contra 
Vicente Barragán, como esposo de Juana Moreno Cebada, heredera de Miguel Montes 
de Oca, por apelación de la Providencia dictada por la Audiencia de Sevilla sobre el 
pago de varios censos. Caja 160, nº 2192. 18 páginas.

625./1842-Madrid. Testimonio de los Autos seguidos por José Orbezna contra la testa-
mentaría del fallecido Ventura Pereda sobre cierta cantidad de pesos. Caja 192. 668 
páginas.

626./1843-Madrid. Causa criminal seguida contra D. Luis de la Piedra, sobre desfalco de 
los fondos puestos a su cuidado, como tesorero de la Caja Nacional de Amortización. 
Caja 7, Leg. 4, doc. 91. 30 páginas.

627./1843-Habana. Autos que se siguen en el Juzgado Miltar de Cuba, entre D. Rafael 
Muñoz y D. Rafael Morote y D. Rafael Maroto sobre reivindicación y nulidad del re-
mate de la Hacienda de Habana Ingenio. Caja 39, Leg 28, nº 770. 58 páginas.

628./1843-Talavera. Dª. Isabel Castrillo con D. José Corral su marido sobre alimentos y 
litio expensas. Caja 39, Leg 28, nº 771. 42 páginas.

629./1843-Asturias. Pleito entre D. Matías Joaquín Cónsul, como apoderado del E.S. Mar-
qués de Monreal y Santiago y otros con D. José María Bernaldo de Quirós sobre suce-
sión en los bienes del mayorazgo y marquesado de Campo Sagrado. Caja 39, Leg 28, nº 
772. 68 páginas.

630./1843-Madrid. Autos de testamentaría de la Sra. Dª. Rafaela Toboso y Serrano. Caja 
39, Leg 28, nº 773. 20 páginas.

631./1843-Talavera. Pleito del ayuntamiento de Malpica con el Marqués del mismo título 
sobre si hay o no lugar a la restitución integrum solicitada por el Ayuntamiento del 
fallo dado el 16 de marzo de 1838 relativo a la presentación de títulos del señorío de la 
referida villa. Caja 39, Leg 28, nº 774. 24 páginas.
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632./1843-Habana. D. Agustín Peixet con Dª. Josefa Lombillo Herce sobre pertenencia de 
la mitad del Ingenio titulado Santa Gestrudis que fue de la propiedad de D. Pedro Sáenz 
Lombillo, hijo de Dª. Josefa. Caja 39, Leg 28, nº 775. 238 páginas.

633./1843-Orgaz. Ventura Asensio Santa María, nombre de D. Pedro Guadalupe con D. 
Ildefonso Martin de Puerta sobre el mejor derecho de capellanía fundada por D. Fran-
cisco Maldonado. Caja 39, Leg 28, nº 776. 42 páginas.

634./1843-Ocaña. Segundo Antonio Redondo, en nombre de la viuda y herederos de D. 
Apolinar Quijano, con la Marquesa de Lusano sobre reivindicación de varias fincas. 
Caja 39, Leg 28, nº 777. 30 páginas.

635./1843-Sevilla. Autos seguidos por D. Francisco Santas María y Andreza y consortes 
con los albaceas testamentarios de D. Vicente Torres y Andueza sobre que se declare 
que los bienes contenidos en ciertas clausulas de su testamento, corresponden a sus más 
próximos parientes. Caja 39, Leg 28, nº 778. 24 páginas.

636./1843-Madrid. D. José Torrecilla de Robles, en nombre de D. Fernando Espinosa Fer-
nández de Córdoba Conde de Águila, en los autos con el Excmo. Sr. D. Mariano Téllez 
Girón Duque de Osuna y D. Juan Fernando Narváez, Marques de la Vega de Santa 
María sobre propiedad del Ducado de Arcos y Condado de Baylen. Caja 39, Leg 28, nº 
779. 308 páginas.

637./1843-Habana. D. Francisco Coppinger con D. Francisco Valdés Machado sobre cobro 
de cierta cantidad de pesos. Caja 39, Leg 28, nº 780. 86 páginas.

638./1843-Madrid. D. Diego Fernando Montanes con Dª. Vicenta Mariño sobre curatela 
de los hijos de esta. Caja 39, Leg 28, nº 781. 50 páginas.

639./1843-Madrid. Pleito de los herederos de Ramón Esteban y Galindo contra la direc-
ción de la Empresa de salitres, azufres y pólvora llamada “Llano y Compañía” sobre 
la adquisición del uso de ciertos derechos en la Sociedad. Caja 60, Leg 42, nº 1042. 78 
páginas.

640./1844-Puerto Rico. Causa criminal seguida en el Tribunal Eclesiástico de Puerto Ri-
co, contra el Presbítero D. Andrés Avelino Román, Párroco de la Isabela, por inconti-
nencia y otros varios excesos. Caja 8, Leg. 5, doc. 107. 252 páginas.

641./1844-Madrid. Pleito de Camilo Pedro Borg, esposo de Elía Francisca del Castillo, 
Marquesa de Valera, contra el presbítero Antonio Márquez Valdivia sobre el pago de 
unas cuentas. Caja 128, Leg 77, nº 1746. 688 páginas.

642./1844-Madrid. Testimonio de la Ejecutoria del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina en los Autos seguidos por Susana Benítez, vecina de La Habana, contra Agustín 
Rodríguez Crespo para que desocupe la casa en que vive. Caja 186. 1026 páginas.

643./1844-Madrid. Pleito de Susana Benítez, vecina de La Habana, contra Agustín Rodrí-
guez Crespo para el pago de las costas causadas por el desalojo de su casa. Caja 186. 324 
páginas.

644./1844-La Habana. Autos de testamentaría seguidos por María Josefa Rodríguez de 
Arias, vecina de La Habana, hija adoptiva y albacea universal de Sebastián Páez de 
la Cadena, vecino de La Habana, brigadier de la Real Armada, Caballero con cruz y 
placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y Capitán de Navío de la Real 
Armada. Caja 193. 178 páginas.
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645./1845-Sevilla. Autos judiciales de Manuel Mayo de la Fuente. Caja 188. 388 páginas.
646./1845-Sevilla. Causa criminal (extracto) seguida contra D. Juan Ruiz (Comandante 

que fue de una partida de caballería de milicianos movilizados del Partido de Morón 
destinada a la persecución de ladrones y malhechores) y otros, por razón de la muerte 
violenta causada a D. Juan Ibáñez el 11 de febrero de 1838, al ser conducido desde Sevi-
lla a Utrera. Caja 7, Leg. 4, doc. 94. 34 páginas.

647./1845-Madrid. Causa criminal (extracto) seguida ante el Subdelegado de Hacienda 
de la Provincia de Toledo a instancia de D. Eugenio de las Heras, contra D. Mamerto 
Sánchez Pacheco y otros, sobre la introducción de ganado en dicho pueblo, contra lo 
prevenido. Caja 9, Leg. 6, doc. 119. 76 páginas.

648./1845-Ecija. Autos a instancia del Conde de Marés y Albarreal, contra el Marqués de 
Peñaflor sobre restitución de la dote de la Señora Dª María de Jesús Pérez de Barrada, 
esposa que fue del primero. Caja 40, Leg 29, nº 782. 188 páginas.

649./1845-Toledo. Autos seguidos a instancia del Ayuntamiento de Toledo contra los pue-
blos de Ajofrín, Orgaz, Mora, Mascaragua y otros sobre nulidad de la división de la 
Dehesa de San Martin de la Montiña, vulgo el común, ante el Consejo Provincial de 
Toledo y venidos en apelación al Consejo Real. Caja 40, Leg 29, nº 783. 134 páginas.

650./1845-Almendralejo. Autos de D. Cayetano María de Aguilar y Nieto con D. Juan 
Nieto Aguilar Marqués de Villamarín y Mosalud sobre propiedad de los mayorazgos 
nominados del Calderón y del Saladillo. Caja 40, Leg 29, nº 785. 274 páginas.

651./1845-Madrid. Pleito del Duque de Frías contra el Marqués de Cortes de Graeva, el 
Conde de Montijo y en rebeldía la Condesa de Miranda, sobre la propiedad de varios 
mayorazgos vacantes por la muerte de Cristóbal Portocarrero. Caja 73, Leg 49, nº 1154. 
46 páginas.

652./1845-Madrid. Pleito de la Compañía Wemailler contra el Banco de San Fernando. 
Caja 138, Leg 72, nº 1788. 108 páginas.

653./1846-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de la Subdelegación de Rentas 
de la provincia de Toledo a instancia de Teodoro García Serrano contra D. Mamerto 
Sánchez Pacheco, por ocultación o introducción clandestina de vino. Caja 9, Leg. 6, doc. 
122. 40 páginas.

654./1846-Madrid. Pleito entre Benito Balbueno y Luis Bernáldez con el actual Marqués 
de Bélgida como herederos del último Marqués del mismo título sobre el pago de 25.000 
reales, más el importe de unas pensiones que legó a aquellos en su testamento. Caja 40, 
Leg. 29, nº 793. 34 páginas.

655./1846-Madrid. Pleito de Vicente Bertrán de Lis sobre el Camino de Hierro de Langreo 
Caja 105, Leg 65, nº 1453. 160 páginas.

656./1846-Madrid. Pleito de la Duquesa de Bervich y Alba y su hijo contra el Duque de 
Medinaceli y Santisteban sobre la entrega de unos títulos originales, juros y otros docu-
mentos. Caja 179. 42 páginas.

657./1846-Madrid. Memorial ajustado del pleito civil en grado de apelación entre la Du-
quesa viuda de Bervich y Alba, por sí y como madre y única heredera de Luis Fernando 
Stuart y los curadores “ad litem” de Santiago Luis y Enrique Stuart y el Duque de 
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Medinaceli sobre el pago de 259.294 reales y 4 maravedíes, más su décima y costas. Caja 
179. 156 páginas.

658./1847-Madrid. Causa criminal (extracto) seguida contra D. Laureano Guillerna por 
estafa de 180.000 reales a D. Juan Pedro Saiglan. Caja 7, Leg. 4, doc. 93. 58 páginas.

659./1847-Sevilla. Causa criminal contra D. José Sánchez Verdugo, Administrador de Ren-
tas que fue de Cazalla, sobre pago del alcance de 40.479 reales y 19 maravedís que le 
resulto en aquel destino. Caja 8, Leg. 5, doc. 105. 20 páginas.

660./1847-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de la Capitanía General de Cas-
tilla la Nueva contra D. José Roldán y Colomo, por su intervención cerca de un testa-
mento que se supone falso, atribuido a la señora Marquesa de Torreblanca. Caja 8, Leg. 
5, doc. 108. 158 páginas.

661./1847-Sevilla. Autos a instancia de D. Pedro José Galluial y consortes, contra el Ga-
bildo Eclesiástico de Jerez de la Frontera sobre división del Patronato fundado por el 
Marqués de Montaña. Caja 40, Leg 29, nº 784. 8 páginas.

662./1847-Madrid. Pleito de Valentín Martínez con Francisco Gómez Segura como, apo-
derado general del Excmo. Sr. D. José María Cervantes, Marqués de Salinas del Río 
Pomarejo, sobre si el primero se halla o no obligado a pagar al segundo la cantidad de 
9200 reales. Caja 40, Leg 29, nº 786. 26 páginas.

663./1847-Canarias. Autos seguidos por Pedro Ponte y Benítez con Antonio Ponte y el 
curador de Melchor de Ponte y Hoyo sobre la posesión del mayorazgo fundado por 
Antonio de Ponte y Catalina de la Cueva, de que fue último poseedor Gaspar de Ponte. 
Caja 40, Leg. 29, nº 787. 60 páginas.

664./1847-Barcelona. Autos seguidos por Jaime Miguel contra Pablo Gasset sobre el pago 
de cantidad de reales. Caja 40, Leg. 29, nº 788. 70 páginas.

665./1847-Madrid. Autos seguidos por Carlos Montenar con Juan García Verdugo sobre 
disolución de una Sociedad que los dos habían establecido para fabricar teja y ladrillo. 
Caja 40, Leg. 29, nº 789. 24 páginas.

666./1847-Madrid. Autos de Encarnación Musso y Tonte, Condesa del Valle de San Juan, 
y su esposo, el Conde del mismo nombre, sobre mejor derecho a la tenencia del menor 
José Tomás Melgarejo, hijo de los referidos condes. Caja 40, Leg. 29, nº 790. 38 páginas.

667./1847-Madrid. Autos entre Pedro Ruiz y María Dolores Albego sobre que le entre-
guen al primero a su hija natural María del Carmen Rosa. Caja 40, Leg. 29, nº 791. 20 
páginas.

668./1847-Madrid. Autos seguidos por Romana Ibarrola con su marido Eugenio Llano 
sobre depósito de aquella y asignación de alimentos durante la demanda de divorcio que 
tiene entablada. Caja 40, Leg 29, nº 792. 151 páginas.

669./1847-Madrid. Pleito de Manuel Samaniego, Vizconde de Arunería, como marido 
de Carolina del Pardo, con su padre Manuel del Pardo, Marqués de Miraflores y 
Conde de Villa Paterna y Ramón Pardo, sobre mejor derecho a los alimentos y con-
sideración de inmediato sucesor al Patronato Real de Legos que en 1760 fundaron 
Antonio del Pardo y su mujer María Petronila Ortiz de Zárate. Caja 40, Leg. 29, nº 
794. 270 páginas.
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670./1847-Madrid. Autos seguidos por el curador del menor Pascual Montero con el cu-
rador “ad litem” del sordomudo Fernando Corral y su hermano Juan Corral sobre 
nulidad de la venta de varias fincas pertenecientes a una vinculación. Caja 40, Leg. 29, 
nº 795. 32 páginas.

671./1847-Madrid. Pleito entre Tomás Fernández y Vallejo y Juan Antonio de Aguirre en 
concepto de albaceas testamentarios del Ilmo. Sr. D. Julián de Sojo a los que se adhirió 
Pablo Cifuentes como curador de los menores Plácida, Emilia y Catalina de Villagarcía 
y Muñoz, sobre una casa que fue vendida por los herederos del dicho Sr. Sojo a Justo de 
las Heras. Caja 40, Leg. 29, nº 796. 64 páginas.

672./1847-Madrid. Pleito de Lorenzo Sancho, en nombre de Isabel, Mercedes y Marga-
rita de Fresno, contra la Raeal Casa de Maternidad de La Habana sobre tercería de 
dominio y cobranza con preferencia de cierto crédito. Caja 40, Leg. 29, nº 797. 114 
páginas.

673./1847-Madrid. Extracto de los Autos seguidos entre el Marqués de Camarasa, Conde 
de Ricla y Juana Carabaotes sobre el pago de pensiones. Caja 40, Leg. 29, nº 798. 46 
páginas.

674./1847-Madrid. Autos pendientes en el Tribunal Superior de Madrid entre los dueños 
primitivos de una mina titulada “Valenciana” y Luis Carlos Castaños, denunciador de 
la misma con el nombre de “Sevillana”, sobre mejor derecho a su explotación y perte-
nencia. Caja 40, Leg. 29, nº 800. 112 páginas.

675./1847-Sevilla. Pleito a instancias de Pedro José Gallinar y consortes contra el Cabildo 
Eclesiástico de Jerez de la Frontera sobre la división del patronato fundado por el Mar-
qués de Montana. Caja 41, Leg. 29, nº 801. 46 páginas.

676./1847-Madrid. Pleito entre José Serra y Miguel Elías, testamentarios de Francisco 
Serra y Amat, sobre la entrega de los fondos y efectos de la Casa de Comercio de 
Barcelona que quedaron a la muerte de Francisco Serra. Caja 41, Leg. 29, nº 802. 96 
páginas.

677./1847-Madrid. Pleito de Joaquín Serra y Miguel Elías, testamentarios de Francisco 
Serra, con Santiago Serra y Amat sobre la entrega de los fondos y efectos de la Casa 
Comercio de Barcelona que quedaron a la muerte de Francisco Serra. Caja 44, Leg 31, 
nº 832. 126 páginas.

678./1847-Madrid. Pleito de la Sociedad de Pallarés y Ardevol de La Habana con el Exc-
mo. Sr. D. Vicente de Castro, Subinspector del Ejército de Cuba, y otros sobre la indem-
nización de perjuicios. Caja 44, Leg 31, nº 833. 88 páginas.

679./1847-Santander. Pleito entre Manuel Quevedo, presbítero beneficiario y párroco de 
Molledo, en el Valle de Iguña, y José Marichalar sobre preferente derecho a la cape-
llanía que fundó en dicho lugar Gonzalo García Obeso. Caja 44, Leg 31, nº 834. 56 
páginas.

680./1847-Madrid. Consulta a S.M. la Reina Isabel II sobre un artículo firmado por el 
brigadier Moreno de las Peñas ofensivo al Ministro de la Guerra, redactada por el Mi-
nistro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina D. Sebastián González Naudín. Caja 
46, Leg 33, nº 873. 22 páginas.
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681./1847-Madrid. Pleito de Juan Álvarez, en nombre del Duque de Berviche y Alba y con-
sortes, contra el Duque de Medinaceli y Santisteban sobre devolución de los documentos 
justificativos de la pertenencia de tres juros de 1.432 ducados de renta pertenecientes al 
mayorazgo del segundo. Caja 1792. 40 páginas.

682./1847-Madrid. Autos y otros papeles de la testamentaría de Lorenzo Tarares, Caballe-
ro de la Orden de Santiago. Caja 191. 1292 páginas.

683./1847-Madrid. Autos de María del Pilar Martínez de Aguirre, heredera de su tía Ma-
ría Ramona de Aguirre, socia principal que fue de la casa comercio llamada Manuel 
Francisco de Aguirre e Hijos, sobre el pago de 151.895 reales de vellón. Caja 193. 150 
páginas.

684./1847-Madrid. Pleito del Marqués de Valdeflores contra Anastasio Montenegro y Me-
drano y otros consortes sobre la sucesión a la mitad de los bienes del vínculo de Rafaela 
Toboso, esposa que fue de Juan Miguel Serrano y que pertenecen a la dotación del ma-
yorazgo fundado en Córdoba por Martín de los Ríos Castillejo y otras agregaciones. 
2960 páginas.

685./1848-Madrid. Causa criminal formada en el Juzgado de D. Manuel de Burgos y Bue-
no a instancia de D. Carlos Sandón, como Director del Banco de la Unión, contra D. 
Juan Pedro Saiglán Baqueres, compañero en la dirección de dicho banco, en razón de 
haber extraído varias cantidades del expresado banco y haber cometido otros abusos. 
Caja 8, Leg. 4, doc. 97. 16 páginas.

686./1848-Madrid. Causa criminal (extracto) formado en el juzgado de Primera Instancia 
de Madrid, del Distrito del Río, y por la escribanía de D. Manuel López Pintado a ins-
tancia de señor Conde del Valle de San Juan, contra su mujer la señora Dª. Encarnación 
Murso y Fontes y el señor D. Fernando Calvo Rubio, por adulterio. Caja 8, Leg. 5, doc. 
98. 514 páginas.

687./1848-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid 
de D. Miguel María Durán, a instancia de D. Florencio Ruiz Pereño, contra D. José 
Tomás de Melgarejo y Musso, por golpes y malos tratos al primero. Caja 8, Leg. 5, doc. 
99. 40 páginas.

688./1848. Madrid. Causa criminal seguida contra D. Felipe Fernández de Castro y con-
sortes por abusos cometidos en la Dirección y Administración de la Compañía General 
del Iris (pieza separada por excarcelación). Caja 8, Leg. 5, doc. 100. 34 páginas.

689./1848. Madrid. Causa criminal (incidente de la) sobre falsificación del testamento de 
Doña Constanza Curado y Barradas. Caja 8, Leg. 5, doc. 101. 28 páginas.

690./1848. Sevilla. Causa criminal contra D. Miguel Adriansens, Administrador de Ren-
tas que fue de Utrera, por el alcance de 106.105 reales que resulto en aquella admi-
nistración. Caja 8, Leg. 5, doc. 102. 38 páginas.

691./1848. Habana. Causa criminal contra D. Anacleto Buelta, magistrado de la Audien-
cia Pretorial de la Habana, por el modo con que se ha procedido como Juez General de 

2 En esta caja sólo figura el año en los expedientes, sin mención a legajo.
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bienes de difuntos en la testamentaría de D. Manuel Cariaga. Caja 8, Leg. 5, doc. 112. 
116 páginas.

692./1848. San Nicolás (Canarias) Causa criminal seguida en la Capitanía General de las 
Islas Canarias Conytra D. Juan Jiménez y otros, por excesos cometidos en la aldea de 
San Nicolás. Caja 9, Leg. 5, doc. 117. 62 páginas.

693./1848-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia, cuyo titu-
lar era D. José María Montemayor, a instancia de la Compañía de Diligencias Gene-
rales Postas Peninsulares contra D. Segundo de Torres, Cajero de la misma, y otros, por 
robo de 7.908 pesos fuertes ejecutado en el arca de caudales de aquella, del 27 al 28 de 
agosto de 1847. Caja 10, Leg. 7, doc. 125. 286 páginas.

694./1848-Madrid. Causa criminal (apunte) contra D. Joaquín Fagoaga y consortes por 
desfalco de caudales del Banco Español de San Fernando. Caja 10, Leg. 7, doc. 127. 574 
páginas.

695./1848-Ocaña. Querella criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia de Ocaña, 
promovida por D. Mamerto Fernández Pacheco, vecino de la villa de Dos Barrios, contra 
Eugenio de las Heras, por palabras injuriosas. Caja 11, Leg. 7, doc. 133. 86 páginas.

696./1848-Madrid. Causa seguida contra el Barón Augusto Hugo de Boulou coronel de 
caballería y consortes por suponerle complicado en la conspiración que tuvo lugar en 
esta Corte en Marzo de 1845, defensa por el Licenciado D. Francisco Pareja de Alarcón. 
Caja 23, Leg. 14, nº 252. 618 páginas.

697./1848-Madrid. Demanda efectiva interpuesta por los directores del Banco de la Unión 
contra el Conde de Santa Olalla sobre el pago de 581,26 reales de un pagaré. Caja 42, 
Leg. 30, nº 803. 8 páginas.

698./1848-Madrid. Pleito de Eusebio Caramazana, vecino de Madrid, contra Antonio Pa-
lacios, vecino de Madrid, sobre el pago de 17,900 reales. Caja 42, Leg. 30, nº 804. 88 
páginas.

699./1847-Granada. Pleito de Felipe Grisolía, vecino de Baza, contra José Antonio Fer-
nández, vecino de Cuevas, sobre nulidad de la venta de media acción de la empresa e 
explotación de la Mina de la Virgen del Carmen y otras en la Sierra de Almagrera y el 
Barranco Jaroso. Caja 42, Leg. 30, nº 805. 174 páginas.

700./1848-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de Zarauz contra los de San Sebastián, Ren-
tería e Irún sobre agravios en una liquidación de cuentas. Caja 42, Leg. 30, nº 806. 48 
páginas.

701./1848-Madrid. Pleito de Narciso Padilla contra José Bosech, testamentario del briga-
dier Gabriel Pérez, sobre preferencia del pago en una cantidad entregada al primero 
bajo fianza de acreedor de mejor derecho. Caja 42, Leg. 30, nº 807. 44 páginas.

702./1848-Madrid. Pleito entre Domingo Balbín, vecino de La Habana, contra el Teniente 
Coronel Agustín Corcuera sobre el pago de maravedíes. Caja 42, Leg. 30, nº 808. 38 
páginas.

703./1848-Madrid. Pleito entre Carlos Samsón, Domingo Norzagaray y Juan Escorial y 
Gil, liquidadores del Banco de la Unión, principiados a instancias de Carlos Samsón 
como Director que era del Banco, contra José Ruete por cobranza de cierta cantidad de 
reales. Caja 42, Leg. 30, nº 809. 14 páginas.
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704./1848-Madrid. Pleito de Lorenzo Garcías, residente en París, contra Joaquín Romá, 
vecino de Figueras, sobre las minas de carbón de piedra llamadas de San Juan de las 
Abadesas. Caja 43, Leg. 30, nº 811. 12 páginas.

705./1848-Madrid. Pleito ante el Tribunal de Comercio de Madrid por la Junta Liquida-
dora del Banco de la Unión contra José Salamanca sobre el pago de 2.500.000 reales de 
dos pagarés. Caja 43, Leg. 30, nº 812. 72 páginas.

706./1848-Madrid. Pleito de los liquidadores del Banco de la Unión contra el Excmo. Sr. 
D. José Sefont, vecino de Madrid, sobre la cobranza de 561,55 y 1.189, 43 reales. Caja 43, 
Leg 30, nº 813. 26 páginas.

707./1848-Madrid. Pleito entre Felipe Concejo y Diéguez, en nombre del Ayuntamiento 
del Puerto de Santa María, a instancias de José García Villalobos y Juan Valverde, ve-
cinos de Cádiz, sobre la concesión de cierta salina. Caja 43, Leg 30, nº 814. 24 páginas.

708./1848-Madrid. Pleito entre Felipe María Osorio de la Cueva, Conde de Cervellón, 
contra Antonio León y Villalón, vecino de Madrid, tutor de María Antonia Ruiz Hui-
dobro de la Cueva, sobre pertenencia de los siete mayorazgos que forman la dotación del 
Marquesado de la Mina. Caja 43, Leg 30, nº 815. 66 páginas.

709./1848-Valencia. Pleito entre José Guillem y Daroqui, como curador “ad lites” de Vi-
cente Dasi y Lluesma, y José María de Aróspide como marido y legal administrador de 
María Dolores Sancliment, sobre la posesión de la mitad de los bienes que formaban los 
vínculos que poseyó Genaro de Perellós y Palafox, último Marqués de Dos Aguas. Caja 
43, Leg 30, nº 816. 282 páginas.

710./1848-Madrid. Pleito entre José María Carrillo Manuel de Arronis, antes Melgarejo, 
Conde del Valle de San Juan, y Encarnación Muso y Fontes, su esposa, Condesa del 
mismo título, sobre que ésta le entregue sus bienes por sus legítimas. Caja 43, Leg 30, nº 
817. 40 páginas.

711./1848-Madrid. Autos seguidos por Pilar Dotres, curadora de su hijo sordomudo Eu-
genio de Llano, en el pleito promovido por la esposa de éste Romana de Ibarrola sobre 
asignación de alimentos. Caja 43, Leg 30, nº 818. 24 páginas.

712./1848-Barcelona. Pleito de Luisa de Mena y de Ferrán contra el Excmo. Sr. D. Carlos 
de Sentmenat, Marqués de Castelldosrius, sobre la entrega de los bienes legados por el 
anterior Marqués D. Pedro Carlos de Sentmenat. Caja 43, Leg 30, nº 820. 166 páginas.

713./1848-Madrid. Pleito entre los liquidadores del Banco de la Unión y el Excmo. Sr. D. 
José Sefont sobre la cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 44, Leg 31, nº 821. 28 
páginas.

714./1848-Madrid. Pleito entre Santiago Serra y Joaquín Serra y Franch, vecinos de Bar-
celona, sobre la liquidación de la Sociedad de sus causantes, llamada “Hermanos Se-
rra”, sobre si hay otros interesados que deben nombrar también perito liquidador para 
dichas operaciones. Caja 44, Leg 31, nº 822. 24 páginas.

715./1848-Madrid. Pleito de Domingo Norzagaray, como depositario de la quiebra del 
Banco de la Unión, con el Marqués del Moral sobre el pago de 451 y 838 reales respecti-
vamente, procedentes de unos pagarés. Caja 44, Leg 31, nº 823. 16 páginas.

716./1848-Madrid. Pleito del representante del Banco de la Unión con José Miguel Polo, 
vecino de Madrid, sobre el pago de maravedíes. Caja 44, Leg 31, nº 824. 26 páginas.
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717./1848-Madrid. Pleito de la junta liquidadora de la Sociedad llamada “Villa de Ma-
drid” con Rosa Grandmaisón por la cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 44, Leg 
31, nº 835. 10 páginas.

718./1848-Madrid. Pleito de Manuel Sánchez contra Gaspar María Soliveres sobre la co-
branza de cierta cantidad de reales. Caja 44, Leg 31, nº 826. 24 páginas.

719./1848-Madrid. Pleito de Domingo Norzagaray, vecino de Madrid, como depositario 
de la quiebra del Banco de la Unión, con Serapio Alzugaray, vecino de Madrid, por la 
cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 44, Leg 31, nº 827. 20 páginas.

720./1848-Madrid. Pleito de Josefa Fernández Folgueras, vecina de Madrid, viuda de Ma-
nuel Bernáldez, con Lorenzo Calvo Mateo, vecino de Madrid, por la cobranza de cierta 
cantidad de reales. Caja 44, Leg 31, nº 828. 16 páginas.

721./1848-Madrid. Pleito entre el Ayuntamiento Constitucional de San Sebastián y Juan 
Manuel Francisco Irisarri, como patrono de las capellanías laicales fundadas por Mar-
tín Antonio de Sazonena en las parroquias unidas de Santa María y San Vicente de 
San Sebastián, por el pago de ciertos réditos de dos censos. Caja 44, Leg 31, nº 829. 230 
páginas.

722./1848-Madrid. Autos seguidos por José Jouves, esposo de Mercedes Requena y Fraga, 
en la pieza separada del pleito contra Guillermo de la Torre sobre que se declare que la 
casa de la Calle de San Agustín, nº 1, en Madrid, pertenece a la heredera de la Excma. 
Sra. D ª Teresa Fraga Graces para que se embárguenlas rentas de dicha casa. Caja 44, 
Leg 31, nº 830. 30 páginas.

723./1848-Madrid. Pleito de Petra Gordón, vecina de Madrid, con Juan Manuel Corral, 
vecino de Talavera de la Reina, y su hermano Felipe sobre la nulidad de la venta de un 
olivar. Caja 44, Leg 31, nº 831. 16 páginas.

724./1848-Madrid. Pleito entre los síndicos del concurso de acreedores del Excmo. D. Joa-
quín de Fagoaga, Director que fue del Banco de San Fernando, en los Autos formados 
para decidir la cuestión suscitada entre el Tribunal de Comercio de Madrid y el Juez de 
Primera Instancia del Prado sobre la tenencia de los bienes embargados a D. Joaquín 
Fagoaga. Caja 44, Leg 31, nº 835. 56 páginas.

725./1848-Madrid. Pleito de María, Francisca, Ramona, Teresa y Ángela Sarjús, vecinas 
de Santander, con Alonso del Cañizo, vecino de Miera, por el pago de unos reales y sus 
intereses. Caja 44, Leg 31, nº 836. 126 páginas.

726./1848-Madrid. Pleito de Francisco Melgarejo sobre la administración del mayorazgo 
que poseyó Beatriz de Villanueva y Oyague. Caja 44, Leg 31, nº 839. 14 páginas.

727./1848-Madrid. Pleito de Juan Vela con Emilio Fernández y Angulo, Conde de Caba-
rrús, sobre que se alce el embargo preventivo hecho al primero a instancias del segundo. 
Caja 44, Leg 31, nº 841. 10 páginas.

728./1848-Madrid. Recurso de nulidad interpuesto por el Fiscal de S.M. de la Audiencia 
de Sevilla en la sentencia de revista, dictada por la Sala Tercera de la misma, en 11 de 
octubre, en los Autos del Promotor Fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, 
con Dionisio de Reyna sobre que se declare corresponder al Estado los bienes de la ca-
pellanía fundada por Roque de Gálvez y Molina en el año 1692 y sus agregaciones. Caja 
44, Leg 31, nº 843. 82 páginas.
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729./1848-Madrid. Pleito de Cándido Rubio con Juan Montalvo, Conde de Casa Montalvo 
y María de la Concepción Peñálvez, su esposa, sobre el pago de ciertos pesos americanos. 
Caja 44, Leg 31, nº 844. 108 páginas.

730./1848-Madrid. Pleito de Daniel Weisweiller con Miguel Barcaizastegui sobre la liqui-
dación y redención de ciertas cuentas, con pago de su alcance. Caja 44, Leg 31, nº 845. 
246 páginas.

731./1848-Madrid. Pleito de Ángel de Mier, apoderado de su hermano Baltasar, contra 
José Varela, albacea de su difunta madre Felipa Vélez Escalante, sobre el cobro del im-
porte de la legítima paterna de Ana María Varela, esposa que fue de Baltasar, quien la 
reclama en representación de sus hijos. Caja 44, Leg 31, nº 846. 72 páginas.

732./1848-La Habana. Pleito de la Sociedad de Martínez y Maravillas del Comercio de 
La Habana contra Domingo de la Herrera, María de la Concepción de Zayas y Antonio 
de Veytia sobre el cobro de maravedíes. Caja 45, Leg 32, nº 860. 364 páginas.

733./1848-Madrid. Concurso de acreedores en la quiebra de Francisco Javier Albert. Caja 
52, Leg 38, nº 954. 96 páginas.

734./1848-La Habana. Pleito del Marqués de la Real Proclamación contra su hermano y 
co-heredero Francisco Recio de Morales sobre el pago ejecutivo de 17.000 pesos a favor 
de la testamentaría del padre del mencionado Marqués. Caja 63, Leg 44, nº 1069. 226 
páginas.

735./1848-Madrid. Autos de José Bonaplata y su Compañía sobre la indemnización de la 
Empresa Sociedad de Bonaplata por el incendio que sufrió en los tumultos e incidentes 
de Barcelona de 5 de agosto de 1835. Caja 140, Leg 73, nº 1827. 96 páginas.

736./1848-Madrid. Pleito del Duque Medinaceli y Santisteban contra la Duquesa de Ber-
vich y Alba y sus hijos sobre la entrega de títulos originales, fueros y otros documentos. 
Caja 188. 182 páginas.

737./1848-Madrid. Pleito del “ab intestato” de la Condesa de Atares contra Teodoro Ne-
grete, vecino de Madrid, defensor judicial del mismo. Caja 191. 78 páginas.

738./1849-Madrid. Causa criminal contra Eusebio Mendieta, por razón de golpes y heri-
das causadas a D. Esteban Fernández. Caja 8, Leg. 5, doc. 103. 34 páginas.

739./1849-Madrid. Incidente promovido en la criminal que se seguía contra D. Joaquín 
Fagoaga, D. Juan Bautista Soldevilla y D. Pedro Alcántara García, Director, Cajero 
y Secretario respectivamente que habían sido del Banco Español de San Fernando, por 
desfalco de caudales, en que eran parte los sindicatos de la quiebra del primero y el 
Director de dicho establecimiento, sobre que se tenga por tales en dicha causa a los sin-
dicatos. Caja 8, Leg. 5, doc. 104. 16 páginas.

740./1849-Madrid. Diligencia practicada por el licenciado Martínez notificando la 
apelación a la audiencia del profesor en Medicina y Cirugía de la Ciudad de Gua-
dalajara D. Antonio Estrada, contra el particular que comprendía la sentencia dic-
tada en el expediente seguido ante el Alcalde Constitucional entre partes: de la una 
Doña Antonia Sobrino y de la otra Doña Feliz Yusta, maestro de la escuela normal, 
sobre lesiones causadas al hijo de la primera José Parejas. Caja 8, Leg. 5, doc. 106. 
10 páginas.
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741./1849. Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia de Orgaz 
contra D. Joaquín López, Secretario que fue del Ayuntamiento de Jevenes, procesado por 
cohechos, estafas y otras cosas. Caja 8, Leg. 5, doc. 109. 236 páginas.

742./1849. Bilbao. Querella criminal por estupro ante el Juzgado de la Capitanía General 
de Navarra y Provincias Vascongadas, a instancia de Francisco Jaureguibarria, contra 
el Excmo. Sr. D. Francisco Valdés, Mariscal de Campos de los Ejércitos Nacionales del 
cuartel de Bilbao. Caja 8, Leg. 5, doc. 110. 426 páginas.

743./1849. Cádiz. Expediente principado en la Capitanía General del Departamento 
de Cádiz a instancia de D. Juan Ferrándiz, Capitán que fue de la fragata española 
“Ana” en solicitud de que se le autorice para proceder contra los Directores y Repre-
sentantes de las Compañías de seguros marítimos tituladas “Barcelonesa”, “Ibéri-
ca”, “Alianza” y “General Española”, por injurias y calumnias. Caja 8, Leg. 5, doc. 
111. 62 páginas.

744./1849. Vejer. Conil. Causa criminal contra D. Salvador José Sánchez, Asesor de Mari-
na en los Distritos de Vejer y Conil y otros, por faltas en el desempeño de sus funciones, 
con motivo del naufragio ocurrido en las Costas de Conil. Caja 8, Leg. 5, doc. 114. 38 
páginas.

745./1849-Alcalá de Henares. Causa criminal seguida en el Juzgado de la Vicaría Ecle-
siástica de Alcalá de Henares, a instancia de D. Feliciano Martínez, contra el presbítero 
D. José Gómez, cura párroco de dicho pueblo, por injurias dirigidas al primero en las 
plásticas que en los días 19 de abril y 3 de junio de 1849 pronunció en el Ofertorio de 
la misa a presencia de un crecido número de feligreses. Caja 10, Leg. 7, doc. 130. 152 
páginas.

746./1849-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia del Dis-
trito de Embajadores de Madrid, contra José González por estafa de varias alhajas ex-
traídas de la casa de comercio denominada “D. Carlos Pizzala y Compañía”. Caja 11, 
Leg. 7, doc. 132. 408 páginas.

747./1849-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia del Dis-
trito del Prado de Madrid, contra D. Valentín Pascual, Contador de la Junta Municipal 
de Beneficiencia y D. Baltasar Larragán, Tedorero de la misma, por malversación de 
caudales de la referida Junta. Caja 11, Leg. 7, doc. 135. 122 páginas.

748./1849-Madrid. Autos seguidos por el Conde de Atares, vecino de Écija, a instancias 
de la empresa de la sal en la provincia de Sevilla, contra Miguel de Navas y Noroña, 
administrador que fue del Alholí de Écija, sobre el cobro de cierto alcance. Caja 43, Leg 
30, nº 819. 24 páginas.

749./1849-Madrid. Pleito de Carlos Egreés con la Dirección General de Fincas del Estado 
sobre la validez de la venta de la Dehesa del Espadañal. Caja 44, Leg 31, nº 838. 52 
páginas.

750./1849-Madrid. Pleito de José de Urionagoena, vecino de Madrid, contra el Excmo. Sr. 
Marqués de Vallehermoso y Valdecarzana sobre la devolución de unas fincas pertene-
cientes los mayorazgos del mismo que en el año 1828 fueron vendidas al primero. Caja 
45, Leg 32, nº 847. 194 páginas.
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751./1849-Madrid. Incidentes y piezas separadas de la causa criminal contra Joaquín de 
Fagoaga y consortes, Director del Banco de San Fernando, por desfalco de caudales en 
efectivo y valores del Estado. Caja 45, Leg 32, nº 848. 46 páginas.

752./1849-Madrid. Pleito de Pedro López de Grado contra su tío Pedro Salas Ocaña sobre 
demanda de alimentos. Caja 45, Leg 32, nº 849. 30 páginas.

753./1849-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Director del Banco de San Fernando en la pieza 
separada de la causa a instancias del Banco que se sigue contra el Excmo. D. Joaquín 
de Fagoaga y consortes, sobre el desfalco de caudales. Caja 45, Leg 32, nº 850. 32 
páginas.

752./1849-La Habana. Autos de Antonio Modesto del Valle con Diego Manuel de Eche-
mendía sobre el juicio plenario de posesión de ciertos terrenos. Caja 45, Leg 32, nº 851. 
160 páginas.

753./1849-Madrid. Pleito de Marcos Sobremonte contra Manuela Sánchez, viuda de Manuel 
Lebraña, por cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 45, Leg 32, nº 852. 110 páginas.

754./1849-El Puerto de Santa María. Pleito de Ignacio Ojeda contra Esteban Chaussi 
sobre pago de cierta cuenta. Caja 45, Leg 32, nº 853. 56 páginas.

755./1849-Madrid. Prueba practicada por Juan de San Martín en los Autos con el Banco de 
San Fernando sobre el pago de maravedíes. Caja 45, Leg 32, nº 854. 46 páginas.

756./1849-Madrid. Pleito entre la Sociedad titulada “Legos Francos”, a la que pertenece 
una mina llamada “Nunca Vista” y la Empresa que reclama esta mina, representada 
por José Contreras y de la otra parte Pelayo de la Pedrosa, denunciador también de 
la mina, sobre mejor derecho a la posesión del terreno. Caja 45, Leg 32, nº 855. 44 
páginas.

757./1849-Granada. Pleito del Ayuntamiento de Nacimiento (Almería) contra la Villas 
de Alboladuy, Santa Cruz y Alsodur sobre la posesión de las aguas que nacen en el Río 
Alboladuy. Caja 45, Leg 32, nº 856. 98 páginas.

758./1849-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra José 
Miguel Arévalo por el cobro de ciertos reales. Caja 45, Leg 32, nº 857. 124 páginas.

759./1849-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra el 
Marqués del Moral sobre el pago de unos pagarés. Caja 45, Leg 32, nº 858. 32 páginas.

760./1849-Madrid. Pleito de Felipa Rubio, viuda de Francisco García Hernanz, contra el 
tutor de sus hijos menores, los síndicos del concurso de Baltasar Rodríguez, Pedro Bar-
bería y Joaquín de Fagoaga sobre preferencia en el pago de unos créditos. Caja 45, Leg 
32, nº 859. 78 páginas.

761./1849-Madrid. Pleito de Joaquín de Ibarra contra la Comisión de Acreedores a la 
división de bienes hecha por Josefa Montenegro sobre que se declaren de su propiedad 
ciertos muebles y depósito de los mismos. Caja 45, Leg 32, nº 861. 10 páginas.

762./1849-Madrid. Pleito de Joaquín Salvá del Castillo, en nombre de los hacendados re-
gantes de la acequia de Berriaján, contra Alejo Molina y consortes, en representación de 
los hacendados de los heredamientos del tercio inferior de Barreras, sobre que se quiten 
ciertas sobresoleras colocadas en una y otra acequia y otros extremos. Caja 45, Leg 32, 
nº 862. 214 páginas.
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763./1849-Madrid. Pleito de Vicente Bertrán de Lis y Rives sobre que le indemnice el 
Gobierno de los perjuicios que le ocasionó la recisión de su contrato de suministros a las 
tropas del Ejército del Centro en 1839. Caja 45, Leg 32, nº 863. 446 páginas.

764./1849-Málaga. Pleito del Marqués de Valdecañas contra la Junta de Labradores de La 
Vega sobre que se le reestablezca en el disfrute de medio día de agua del riego del Río 
Guadalhorce, que dice que pertenece a la haza que lleva el título del Marqués. Caja 45, 
Leg 32, nº 864. 110 páginas.

765./1849-Murcia. Autos de la tercería promovidos por Matilde Mayolí, esposa de Julián 
Rodríguez, administradora de los bienes de la provincia de Murcia, sobre que de los 
bienes de éste se haga pago con preferencia a la Hacienda Pública del importe que llevó 
a su matrimonio. Caja 45, Leg 32, nº 865. 26 páginas.

766./1849-Valencia. Pleito de los herederos del Excmo. Sr. D. Pío Pita Pizarro, síndicos 
de la quiebra de la Sociedad Metalúrgica “La Británica” y la Casa-Banco Rotschilde-
Hermanos, de París, sobre la liquidación de la cuenta de plata nº 1 presentada a la Junta 
de Acreedores por el Banco. Caja 45, Leg 32, nº 866. 118 páginas.

767./1849-La Habana. Pleito seguido por José de Bulves contra Josefa Botino, viuda de 
Francisco Valdés Machado, por el cobro de cierta cantidad de pesos. Caja 45, Leg 32, nº 
867. 200 páginas..

768./1849-Madrid. Pleito de Francisco Cabrerizo con el Excmo. Sr. D. Vicente Vázquez 
Queipo sobre reclamación de varias acciones de las minas de Santa Cecilia. Caja 46, Leg 
33, nº 868. 376 páginas.

769./1849-Santa Cruz de Tenerife. Pleito de José María Gutiérrez contra la Dirección de 
Fincas del Estado en relación a los efectos de la Orden en que se mandó proceder contra 
éste para el cobro del primer plazo del precio del remate del Cortijo llamado “Jafira” en 
las Islas Canarias. Caja 52, Leg 48, nº 948. 42 páginas.

770./1849-Algeciras. Pleito de María de la Paz Wancenler contra Carlos Gutiérrez Ga-
yón sobre que se declare al menor Trinidad María Fernando hijo de aquella, que lo es 
natural de Juan Gutiérrez Gayón, ya difunto y su heredero legítimo. Caja 62, Leg 43, 
nº 1062. 132 páginas.

771./1849-Madrid. Pleito de Francisco García Sánchez Silveira contra Salvador y Domin-
go González Téllez, representante de la testamentaría de Salvador González Téllez, 
sobre Autos Ejecutivos contra la misma por el pago de los réditos de unos censos. Caja 
84, Leg 54, nº 1267. 36 páginas.

772./1849-Madrid. Pleito de Mariano de la Paz García contra la Real Casa y Patrimonio 
sobre indemnización por los perjuicios ocasionados con motivo de la edificación hecha 
en el solar nº 6 del terreno que fue huerta de las monjas del Convento de la Encarnación, 
de Madrid. Caja 84, Leg 54, nº 1270. 90 páginas.

773./1849-Madrid. Exposición a los jueces compromisarios de la historia del Patronato 
de Bogueiro con el fin de que puedan graduar la responsabilidad de Rafael de Bustos 
Lagade. Caja 98, Leg 61, nº 1406. 42 páginas.

774./1849-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra José María Godoy sobre el 
pago de una letras aceptadas a su cargo. Caja 134, Leg 80, nº 1828. 44 páginas.
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775./849-Madrid. Pleito de Ezequiel García contra el Marqués de Campo nuevo sobre 
rescisión de un contrato. Caja 158, nº 2144. 34 páginas.

776./1849-Madrid. Antecedentes y consulta del pleito del Marqués de la Romana con los 
Marqueses de Casa- Ferrandell sobre la pertenencia de cierto legado fideicomisario. 
Caja 159, nº 2163. 998 páginas.

777./1849-Cáceres. Memorial ajustado del pleito que se sigue en la Sala Primera de la Au-
diencia de Cáceres entre Vicente Maestre, como esposo de María de los Dolores Cabrera 
y Tovar, vecino de Madrid y Narciso de Tovar y Cabrera, vecino de Madrid, sobre la 
propiedad y usufructo por mitad de los bienes que constituyeron el mayorazgo fundado 
por Jerónimo de Tovar y Catalina López de Rivera y agregaciones hechas por Juan de 
Tovar y su esposa Elvira Sánchez. Caja 160, nº 2191. 138 páginas.

778./1849-Madrid. Pleito de Antonia Honrubia y Navarrete contra María Nieto sobre la 
maternidad de la niña María de las Angustias. Caja 160, nº 2194. 108 páginas.

779./1849-La Habana. Autos de la testamentaría de Francisco Ponce de León, primer Con-
de de dicho título. Caja 160, nº 2195. 24 páginas.

780./1849-Madrid. Pleito del presbítero Francisco García Sánchez de Silveira contra la 
testamentaría de Cristóbal González Téllez. Caja 186. 108 páginas.

781/.1849-Madrid. Papeles pertenecientes al pleito del Sr. Romero. Caja 187. 256 páginas.
782./1849-Madrid. Pleito de Lucía Teresa Bernal contra María Moreno. Caja 188. 218 

páginas.
783./1849-Madrid. Pleito de Emilio Fernández Angulo, Conde de Cabarrús, contra Diego 

Coello y Quesada sobre el embargo previo de bienes por deudas de 80 ducados, más las 
costas. Caja 194928 páginas.

784./1848-Madrid. Correspondencia de la Real Junta de Fomento de La Habana con su 
abogado en Madrid Manuel Cortina. Caja 92, Leg 58, nº 1349. 146 páginas.

785./1850. Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia de Ma-
drid, a cargo de D. Pedro Nolasco Aurioles, a instancia de D. Pedro España y otros con-
tra D. Nicolás García Sierra, como escritor responsable del periódico “La Esperanza”, 
por la inserción de dos artículos considerados injuriosos. Caja 8, Leg. 5, doc. 113. 102 
páginas.

786./1850. Madrid. Causa criminal seguida a instancia de D. Francisco Jerez Crespo con-
tra D. Rudesindo Román, por supuesta estafa de 137.433 reales. Caja 9, Leg. 5, doc. 116. 
86 páginas.

787./1850-Sevilla. Causa criminal seguida a instancia de D. Juan Pablo Laserna, Coronel 
del Ejército, contra D. Antonio Porras, también Coronel, sobre calumnia. Caja 9, Leg. 
6, doc. 120. 224 páginas.

788./1850-Madrid. Querella criminal (estado) principiada en uno de los juzgados de Ma-
drid a instancia de D. Pedro Egaña contra D. Segundo Alonso, impresor, por injurias 
contenidas en un folleto escrito por D. Eustaquio de Navarrete. Caja 9, Leg. 6, doc. 123. 
112 páginas.

789./1850-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado del Prado de Madrid a instancia 
del Excmo. Señor D. Pedro Egaña y otros contra D. Juan Ramiro, editor responsable del 
periódico “La Patria”, por injurias. Caja 9, Leg. 6, doc. 124. 80 páginas.
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790./1850-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia de Ma-
drid, cuyo titular era D. Francisco Sánchez Ocaña, a instancia del Conde de Valle de San 
Juan, contra D. Luis Sagasti García Herreros, abogado del Ilustra Colegio de Madrid y 
Director del Periódico “La Nación” por injurias en el nº 345 de dicho periódico, corres-
pondiente al viernes 7 de junio de 1850. Caja 10, Leg. 7, doc. 126. 44 páginas.

791./1850-Madrid. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado del Distrito de Lava-
piés de Madrid, en virtud de denuncia instruida de real Orden por el Promotor Fiscal 
del Distrito de las Vistillas, contra D. Joaquín Retortillo por estafa y defraudación de 
3.605.850 reales que estaban destinados para la manutención del Culto y Clero de dife-
rentes Diócesis del Reino. Caja 10, Leg. 7, doc. 129. 264 páginas.

792./1850-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia del Distri-
to del Prado de Madrid, a instancia del Excmo. Señor D. Pedro Egaña, D. Iñigo Ortíz 
de Velasco, Marqués de la Alameda y D. Benito María Vivanco, contra D. Juan Ramiro, 
editor responsable del periódico titulado “La Patria”, por injurias publicadas contra 
ellos en tres artículos del mismo. Caja 12, Leg. 8, doc. 145. 76 páginas.

793./1850-Madrid. Pleito del Marqués de La Rambla, el Conde de Campoverde, D. José 
Garcés Marcilla, el Conde de Quintanar, el de Alcocébar, José María Carrillo y el Te-
niente General Pascual Liñán, contra el Duque de Canzano, nieto del Conde de Priego, 
Grande de España, residente en Nápoles, sobre la propiedad del Mayorazgo y Condado 
de Priego, Dignidad y Grandeza de España a él aneja y agregados los de las Baronías 
de Gaybiel y Santabroche y de otros vínculos pretendidos por dichos demandantes. Caja 
42, Leg. 30, nº 810. 928 páginas.

794./1850-Madrid. Pleito de José Jouve, esposo de Mercedes Requena y Fraga, con Gui-
llermo de la Torre sobre reivindicación de la casa de la Calle de San Agustín, nº 16, en 
Madrid, que hoy posee el último. Caja 44, Leg 31, nº 840. 122 páginas.

795./1850-Madrid. Pleito de Blas Vallejo y Andrés Esteban, vecinos de Yuncler (Toledo), 
con Agustín López del Valle sobre preferencia en el pago de sus créditos contra el deudor 
Manuel Olías. Caja 46, Leg 33, nº 869. 38 páginas.

796./1850-Madrid. Autos seguidos por el administrador del Hospicio Provincial de Se-
villa, el síndico del Ayuntamiento de Lora del Río, D. Sebastián García, por sí y como 
apoderado de Miguel Ramón Herrera y consortes, sobre mejor derecho a los bienes del 
patronato fundado por Josefa Orbaneja. Caja 46, Leg 33, nº 870. 36 páginas.

797./1850-Madrid. Pleito de Nicolás Mismisir contra la Condesa de Torrijos sobre pago de 
maravedíes. Caja 46, Leg 33, nº 879. 102 páginas.

798./1850-La Habana. Incidente en los Autos de testamentaría del brigadier Francisco 
Anastasio de Armenteros para excluir de su herencia a los que no fuesen primos herma-
nos, en virtud de apelación interpuesta por Nicolás Zaldívar. Caja 46, Leg 33, nº 880. 
14 páginas.

799./1850-La Coruña. Pleito de José y Nicolasa Pita y consortes contra Agustín Sanjurjo, 
en representación de su esposa Ascensión Pardiñas y consorte, sobre que le reintegren 
por cuenta de la herencia de Ana María Taboada 51.083 reales con sus intereses. Caja 
47, Leg 34, nº 882. 132 páginas.
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800./1850-La Habana. Pleito de Nicolás Garballo contra los herederos del Coronel Salva-
dor de la Pasa de Martiartu sobre indemnización de perjuicios ocasionados con motivo 
del incendio ocurrido en el Ingenio Mercenas. Caja 47, Leg 43, nº 884. 84 páginas.

801./1850-Madrid. Pleito de Felipe Sacristán y consortes, en nombre de sus respectivas es-
posas, contra Juan de la Mata Ruiz de Castañeda sobre los agravios a las cuentas dadas 
por éste de la administración de los bienes de María Incolaza París, que tuvo a su cargo 
por hallarse demente. Caja 47, Leg 34, nº 885. 60 páginas.

802./1850-Madrid. Pleito de Cirilo Bahía y Calvo contra Agustín Cabrera sobre que le 
deje libre una tierra que tiene en arrendamiento y que le compró como procedente de un 
patronato. Caja 47, Leg 34, nº 886. 12 páginas.

803./1850-Toledo. Pleito de Manuel, Dionisio y Benito Martín de Vídalos contra el Viz-
conde de Palazuelos sobre el reintegro de 12.000 reales que la Intendencia de Rentas de 
la ciudad de Toledo exigió a los primeros por la décima del precio en que el Vizconde 
vendió a Casimiro cuatro novenas partes de los molinos harineros llamados de San Ser-
vando, extramuros de la ciudad, al lado del Puente de Alcántara. Caja 47, Leg 34, nº 
889. 66 páginas.

804./1850-La Habana. Autos de testamentaría por el fallecimiento de Brigadier Sebastián 
Páez de la Cadena. Caja 47, Leg 34, nº 890. 68 páginas.

805./1850-Madrid. Incidente promovido por Esteban Fernández en los autos de la testa-
mentaría de Juan José Medina a instancias de Ventura Juan Zaldos y consortes sobre 
que se saque a subasta el arrendamiento del Parador llamado de Medina. Caja 47, Leg 
34, nº 891. 30 páginas.

806./1850-La Habana. Pleito de Francisco de Vildosola contra Juan López sobre devolu-
ción de 5.990 pesos. Caja 47, Leg 34, nº 892. 324 páginas.

807-893./1850-La Habana. Pleito de Francisco de Vildasola contra Juan López sobre la 
devolución de 825 pesos. Caja 47, Leg. 34, nº 893. 186 páginas.

808./1850-Madrid. Pleito de José Solá contra Carlos Mata y Busquet sobre nulidad de 
cierta negociación entre ambos o contrato de venta de certificaciones de partícipes legos, 
reponiendo sus consecuencias al estado que tenían antes de celebrarse. Caja 47, Leg 34, 
nº 896. 38 páginas.

809./1850-La Habana. Pleito de José Suárez Argudín sobre que se le exima del pago de 
cierta multa impuesta por el Regente de la Audiencia de La Habana. Caja 47, Leg 34, 
nº 897. 142 páginas.

810./1850-Madrid. Pleito de Francisco Falcó y Valcárcel contra Marcial Antonio López 
como Director de la Empresa de salitres y pólvoras llamada “Llano y Compañía”, sobre 
el pago de un pagaré. Caja 47, Leg 34, nº 898. 32 páginas.

811./1850-Madrid. Pleito de María del Pilar Dotres, en concepto de curadora de su hijo 
Eugenio de Llano, contra el Ilustrísimo Sr. D. Marcial Antonio López como Director de 
la Empresa de salitres, azufres y pólvora sobre intervención judicial de la misma. Caja 
47, Leg 34, nº 899. 114 páginas.

812./1850-Madrid. Pleito de Encarnación Musso y Fontes, Condesa del Valle de San Juan, 
contra Josefa Salafranca, como apoderada de José María Carrillo Manuel de Arrones, 
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antes Melgarejo, Conde del Valle de San Juan, sobre alimentos para su hijo menor José 
Tomás Melgarejo. Caja 47, Leg 34, nº 900. 56 páginas.

813./1850-Murcia. Pleito de Juan Paco Oliva contra Antonio José Romero sobre validez 
de la denuncia que hizo con el nombre de Purísima Concepción de la mina plomiza 
llamada “Si me la dan”, situada en Los Perules, en concepto de abandonada. Caja 47, 
Leg 34, nº 901. 64 páginas.

814./1850-Madrid. Pleito de María del Pilar Dotres, como curadora de su hijo Eugenio 
de Llano y Dotres, contra el Excmo. Sr. D. Marcial Antonio López sobre que se de-
clare disuelta la Empresa de salitres, azufres y pólvoras. Caja 47, Leg 34, nº 902. 12 
páginas.

815./1850-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra Jo-
sé Miguel Polo sobre el cobro de unos pagarés. Caja 48, Leg 35, nº 904. 76 páginas. 
1850-Madrid. Pleito de Mateo Ruiz contra Francisco de la Vega, como esposo de Joa-
quina Ruiz, sobre que se prohíba al primero la enajenación de ciertos bienes que heredó 
en calidad de reservables. Caja 48, Leg 35, nº 906. 100 páginas.

816./1850-Madrid. La Casa-Banco de París llamada “Rotschild Hermanos”, apela la sen-
tencia dictada por la Audiencia de Valencia en los Autos seguidos por Pío Pita Pizarro 
y consortes contra los síndicos de la quiebra de la Sociedad Metalúrgica “Británica”, 
sobre agravios a una cuenta presentada a dichos síndicos por el apoderado de “Rotschild 
Hermanos”. Caja 48, Leg 35, nº 907. 52 páginas.

817./1850-Madrid. Pleito de la Princesa de Belmonte con el Ayuntamiento de Torregrosa 
sobre la manutención y amparo en la posesión de percibir y cobrar diversas prestaciones. 
Caja 48, Leg 35, nº 912. 26 páginas.

818./1850-Castellón de la Plana. Pleito de José Catalá y consortes contra el Ayuntamien-
to Constitucional de Castellón de la Plana sobre que no se les impida continuar regando 
los campos altos llamados huertos, que los demandantes poseen en la partida de La 
Plana. Caja 48, Leg 35, nº 913. 218 páginas.

819./1850-Madrid. Pleito de los hacendados de las huertas de Murcia y Orihuela contra el 
Conde de Atares y Albarreal y consortes sobre que no se les impida extraer agua para el 
riego de dichas haciendas por la presa llamada de los “Bautistas” y también de “Méri-
da”, establecida en el Río Segura. Caja 49, Leg 35, nº 914. 194 páginas.

820./1850-Madrid. Pleito de José Aguilera, Marqués de Cerralbo y consortes contra Luis 
María Patiño, Marqués de Castelar, sobre incompatibilidad de cierto mayorazgos que 
el primero posee. Caja 49, Leg 35, nº 915. 441 páginas.

821./1850-Sevilla. Pleito de María de la Concepción Guayanes contra Álvaro López de 
Carrizosa sobre mejor derecho a los bienes que constituyeron el patronato que Fernando 
Núñez de Villavicencio fundó en su testamento. Caja 49, Leg 35, nº 916. 76 páginas.

822./1850-Madrid. Autos judiciales de la quiebra del Banco de la Unión. Caja 52, Leg 38, 
nº 946. 38 páginas.

823./1850-Madrid. Pleito de María Bazusto, viuda de Pedro del Hoyo, contra Lucía Ar-
gumosa sobre pretendida nulidad de una escritura de venta. Caja 84, Leg 54, nº 1269. 
54 páginas.
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824./1850-Madrid. Incidente de tercería promovido por la Sociedad de Minas de Linares 
de Isidoro Pourcet en los Autos Ejecutivos que sigue el Marqués de Remisa contra el 
dicho Isidoro. Caja 95, Leg 60, nº 1370. 388 páginas.

825./1850-Madrid. Pleito de José Pérez del Rivero, Marqués consorte de Fuente Pelayo, 
con su hijastro el Conde de Montesclaros, sobre arriendo en pública subasta de la dehesa 
llamada del Sedano, en el término municipal de la Villa de Picón, provincia de Ciudad 
Real. Caja 134, Leg. 80, nº 1831. 66 páginas.

826./1850-Madrid. Autos de la testamentaría de Antonio de Solá del Castillo. Caja 143, 
Leg. 75, nº 1915. 24 páginas.

827./1850-Madrid. Autos del licenciado Bernardo Hernández Callejo, vecino de Madrid, 
curador “ad bona” de José Melgarejo y Musso sobre que se le releve del cargo de cura-
dor y se le abonen 20.534 reales. Caja 160, nº 2197. 98 páginas.

828./1850-Madrid. Querella criminal de Pedro de Egaña, Caballero de la Orden de Carlos 
III, Intendente General de la Real Casa y Patrimonio, Ministro cesante de Gracia y 
Justicia, contra Segundo Alonso por la publicación de injurias y calumnias en el folleto 
titulado Relación de las Junta Generales de Álava. Caja 174, nº 2457. 1614 páginas.

829./1850-Madrid. Pleito de Sebastián Páez de la Cadena contra Josefa Rodríguez de 
Arias por la tenencia de una serie de bienes testamentarios. Caja 179. 94 páginas.

830./1850-La Habana. Autos de Francisco de Santa Cruz para que su hijo legítimo Gabriel 
Sabino Beltrán de Santa Cruz, Barón de Santa Cruz, le suceda en el Condado de San 
Juan de Jaruco. Caja 179. 242 páginas.

831./1850-Madrid. Pleito de Manuela Paul contra Pablo Massa sobre el pago de 23.716 
reales del embargo de los alquileres de la casa de la calle del Horno de las Matas, nº 7, 
en Madrid, perteneciente al dicho Massa y su esposa. Caja 180. 872 páginas.

832./1850-Madrid. Pleito de los herederos de Francisco Anastasio contra Nicolás Zaldívar 
y testamentarios del mismo sobre declaración de bienes del testamento. Caja 191. 20 
páginas.

833./1851-Madrid. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Prado de Madrid, en virtud de escrito presentado por D. Marcos Cerrato, de-
nunciando la falsificación de un testamento que se suponía otorgado por la Marquesa 
de Torreblanca, contra D. Ángel María Cavoluyo y otros. Caja 9, Leg. 6, doc. 121. 24 
páginas.

834./1851-Sepúlveda. Causa criminal seguida de oficio en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Sepúlveda, en virtud de denuncia realizada por D. José Fernández Trapero, con-
tra D. Eulogio Francisco Pastor, por sospecha de alteración y falsedad de varios folios 
del inventario y partición de bienes practicada en razón de la muerte de D. Tiburcio 
Fernández Trapero. Caja 10, Leg. 7, doc. 128. 206 páginas.

835./1851-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado del Distrito Centro de Madrid 
contra D. Diego Fernando Montañés y D. José María Garamendi, escribano del núme-
ro, por alteración del mes de la fecha de una memoria testamentaria de Dª. Francisca 
Blanca Álvarez, mujer que fue del primero. Caja 11, Leg. 7, doc. 131. 298 páginas.

836./1851-Madrid. Causa criminal seguida contra el Magistrado de la Audiencia y Chan-
cillería Real de Manila D. Francisco Gutiérrez de los Ríos, por cierta protesta que con-



166 Rogelio Pérez Bustamante

signó en escritura pública, contra las determinaciones del Capitán General Presidente 
de la misma, y por la no devolución de algunas piezas de autos, que se le habían estre-
gado confidencialmente. Caja 13, Leg. 8, doc. 155. 258 páginas.

837./1851-Habana. Causa seguida a instancia de Dª. Francisca Valdés contra D. José Do-
mingo Bousquet por estafa, reconocimiento de prole y alimentos. Caja 21, Leg. 13, nº 
218. 56 páginas.

838./1851-MadridCausa formada en el Juzgado de 1ª Instancia del Distrito del Prado de 
esta Corte, contra D. Baltasar Larragán y D. Valentín Pascual, por malversación de 
caudales de la beneficencia Provincial de Madrid. Caja 23, Leg. 14, nº 253. 62 páginas.

839./1851-Madrid. Pleito de José María Carrillo Manuel de Arrones, antes Melgarejo So-
lafranca, Conde del Valle de San Juan, contra el curador “ad litem” de su hijo menor Jo-
sé Tomás Melgarejo por alimentos provisionales. Caja 46, Leg 33, nº 871. 136 páginas.

840./1851-Madrid. Pleito de Francisco Vega, de la Sociedad General Española de Seguros, 
contra D (en blanco) por la devolución de 80.000 reales como cantidad asegurada en el 
Bergantín Colón. Caja 46, Leg 33, nº 872. 92 páginas.

841./1851-Madrid. Pleito de Antonio Martín contra Teresa Marcos sobre la tercería de 
dominio. Caja 46, Leg 33, nº 876. 8 páginas.

842./1851-Madrid. Pleito de la dirección del Banco Español de San Fernando con los sín-
dicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre la devolución de un pagaré. Caja 46, 
Leg 33, nº 878. 96 páginas.

843./1851-Madrid. Pleito de Gregoria Ibarzabal, viuda de Prudencio de Aguirre y Gor-
vea, en nombre de sus hijos, contra María de los Ángeles Echevarría, viuda del brigadier 
Juan Arcos, sobre nulidad de cierta cláusula de una escritura otorgada por Aguirre y 
rescisión en otro caso de la venta que en ella se estipuló. Caja 46, Leg 33, nº 881. 40 
páginas.

844./1851-Madrid. Pleito de Manuel Falceto contra Antonio Gutiérrez Cano sobre que le 
deje unas tierras que tiene en arrendamiento y son propiedad del primero. Caja 48, Leg 
35, nº 908. 22 páginas.

845./1851-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra los Di-
rectores de la Sociedad Hispano-Lusitana sobre la devolución de cierta suma de dinero. 
Caja 48, Leg 35, nº 909. 66 páginas.

846./1851-Madrid. Pleito de Mateo Linares contra Francisco García sobre liquidación de 
cuentas de una compañía de comercio. Caja 48, Leg 35, nº 910. 240 páginas.

847./1851-La Habana. Pleito de José Antonio Irigoyen y consortes síndicos del concurso de 
acreedores de José Miró Pié en los Autos de la testamentaría concursada de éste contra 
Urbano Feijoo de Sotomayor. Caja 50, Leg 36, nº 921. 78 páginas.

848./1851-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de la Villa del Berrocal contra el de la Villa 
de Paterna del Campo sobre que se declare que Paterna carece de derecho para incluir 
en los repartimientos de sus contribuciones a los vecinos del Berrocal. Caja 50, Leg 36, 
nº 923. 248 páginas.

849./1851-Madrid. Pleito de José Latonda y Ferrer contra la Dirección General de Fincas 
del Estado sobre nulidad del remate de un huerto llamado de la “Fábrica de los Alican-
tinos” en Onteniente. Caja 50, Leg 36, nº 924. 88 páginas.
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850./1851-Madrid. Pleito de Diego Fernando Montañés contra Vicenta Mariño sobre nu-
lidad de una memoria testamentaria de Francisca Álvarez, esposa que fue de Montañés. 
Caja 50, Leg 36, nº 925. 214 páginas.

851./1851-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra An-
drés Arango sobre cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 50, Leg 36, nº 926. 170 
páginas.

852./1851-Cádiz. Pleito de los herederos de Manuel José Cerero contra Juan Manuel Cal-
derón sobre rendimiento de cuentas por la administración de los bienes del primero. 
Caja 50, Leg 36, nº 927. 116 páginas.

853./1851-Madrid. Pleito de Pedro Lefebre, en nombre de la Junta Liquidativa de la So-
ciedad “Villa de Madrid” contra Alejo Exarque, síndico del consumo de los acreedores 
de la Casa Miguel Lafont y Compañía de París sobre la cobranza de cierta cantidad de 
reales. Caja 52, Leg 38, nº 945. 244 páginas.

854./1851-Madrid. Expediente formado por la clasificación de Domingo Fernández Angu-
lo, empleado de Hacienda, por virtud de la queja instruida por el mismo sobre agravio 
en el señalamiento que se le hizo del sueldo que debe percibir como jubilado. Caja 52, 
Leg 48, nº 947. 62 páginas.

855./1851-Madrid. Pleito de José Nazario Arana contra su padre Juan José Arana por la 
posesión de unos bienes. Caja 52, Leg 38, nº 949. 102 páginas.

856./1851-Madrid. Pleito de Anselmo Cifuentes contra Esteban Fabra y Compañía sobre 
el pago de unas letras de cambio. Caja 52, Leg 38, nº 950. 72 páginas.

857./1851-Madrid. Pleito de Pedro de Vera, apoderado de la testamentaría del Conde de 
Cabarrús, contra Justo Ribera, vecino de Torremocha del Jarama, sobre el apeo, deslin-
de y amojonamiento de varios terrenos de una finca. Caja 52, Leg 38, nº 951. 32 páginas.

858./1851-Madrid. Pleito de José y Joaquín Retortillo contra Pedro Adolfo Deville sobre 
el pago de ciertos reales. Caja 52, Leg 38, nº 952. 24 páginas.

859./1851-Madrid. Pleito de Esteban Mestre, de la sentencia de la Vista pronunciada por 
la Audiencia Pretorial de La Habana, en los Autos seguidos contra Antonio Ruvirosa 
sobre un pagaré de 1.100 pesos. Caja 52, Leg 38, nº 953. 110 páginas.

860./1851-Madrid. Pleito de Vicente Andrés de Segovia contra la Sociedad “La Aurora de 
España” sobre cumplimiento de un contrato de compra de madera. Caja 52, Leg 38, nº 
955. 58 páginas.

861./1851-Madrid. Pleito de la Sociedad “El Iris” contra los síndicos de la quiebra de Joa-
quín de Fagoaga sobre que la Sociedad fuese reconocida por acreedora a la quiebra de la 
cantidad indicada. Caja 52, Leg 38, nº 956. 256 páginas.

862./1851-Madrid. Pleito de la Empresa de salitres y pólvora contra Francisco Falcó sobre 
el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 52, Leg 38, nº 957. 30 páginas.

863./1851-Madrid. Pleito de Gaspar y Domingo de Aguilera contra el Marqués de Cas-
telar y hermanos sobre elección de mayorazgos incompatibles. Caja 52, Leg 38, nº 958. 
432 páginas.

864./1851-Madrid. Incidente promovido por el Mariscal de Campo Francisco Lemaur en 
los Autos del concurso de cesión de los bienes de Ramón Fort y Gumá sobre la nulidad 
del remate de una casa. Caja 52, Leg 38, nº 959. 80 páginas.
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865./1851-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera contra Juan Manuel Calderón 
sobre rendición de cuentas del Arsenal de la Marina. Caja 52, Leg 38, nº 960. 76 
páginas.

866./1851-La Habana. Pleito de los herederos del segundo Marqués de San Felipe y San-
tiago contra Anastasio Arango sobre la liquidación de unas cuentas. Caja 52, Leg 38, nº 
961. 334 páginas.

867./1851-Madrid. Pleito de Ramona Ibarzola contra María del Pilar Dotres y José Ma-
ría Gutiérrez de Arce, curadores de Eugenio de Llanos, sobre el pago de unas costas. 
Caja 52, Leg 38, nº 962. 20 páginas.

868./1851-Granada. Autos de la testamentaría de Manuel Urbina. Caja 54, Leg 39, nº 981. 
76 páginas.

869./1851-Madrid. Quiebra de Joaquín de Fagoaga y la Junta Municipal de Beneficencia 
de Madrid contra los síndicos de la quiebra sobre reconocimiento y graduación de un 
crédito. Caja 55, Leg 40, nº 985. 50 páginas.

870./1851-Madrid. Pleito de Manuel María Aguilar Manrique de Lara contra el Consejo 
Real sobre el agravio inferido por la Junta de Clases Pasivas al señalarle su pensión 
como jubilado. Caja 55, Leg 40, nº 98650 páginas. 

871./1851-Sevilla. Pleito de Faustino de Posada, vecino de Sevilla, contra José María Pá-
rraga, vecino de Sevilla, síndico del concurso de acreedores de José Ferraz, sobre la ce-
sión de bienes hecha por éste. Caja 55, Leg 40, nº 987. 32 páginas.

872./1851-Canarias. Pleito de José Gutiérrez, apoderado de los hijos y herederos de Telesfo-
ro Orea y Machado, contra Bernardo Benítez, esposo de Juana Evangelista Medrando 
y Orea, hija de José Medrando y Ana Orea Machado, sobre liquidación y partición de 
los bienes dejados al fallecimiento de Pedro Orea y María de las Nieves Machado. Caja 
55, Leg 40, nº 988. 44 páginas.

873./1851-Madrid. Pleito de Bernardo Benítez, vecino del Puerto de la Cruz, como esposo 
de Juana Evangelista Medrando y Orea, contra Alejandro Distón y consortes sobre par-
ticipación de herencia y cuentas correspondientes a la testamentaría del Capitán Pedro 
Orea y Quijano. Caja 55, Leg 40, nº 989. 92 páginas.

874./1851-Madrid. Pleito de José Tomás Melgarejo contra su padre el Conde del Valle 
de San Juan sobre asignación de alimentos. Caja 55, Leg 40, nº 990. 230 páginas.

875./1851-Madrid. Pleito de la Casa de Comercio “Lacave y Echecopar” contra la Com-
pañía General Española de Seguros sobre el pago de un siniestro de 240.000 reales. Caja 
55, Leg 40, nº 991. 544 páginas.

876./1851-Madrid. Pleito de Julián Romero, vecino de Calañas, contra Fernando Romero 
sobre reclamación de ciertos bienes. Caja 55, Leg 40, nº 992. 32 páginas.

877./1851-Madrid. Apelación del Ayuntamiento de la Villa de Sueca contra los Condes de 
Chinchón, Duques de Sueca, sobre sus pretensiones de señorío sobre dicha Villa. Caja 56, 
Leg 40, nº 993. 144 páginas.

878./1851-Madrid. Pleito del Ayuntamiento y vecinos de la aldea de Fuencaliente contra 
los de la Villa de Fuentearmegil sobre la propiedad de varios terrenos. Caja 56, Leg 40, 
nº 994. 76 páginas.
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879./1854-Madrid. Apelación de José María Urruticoechea contra el síndico del concurso 
de los Marqueses de Cárdenas de Montehermoso sobre el pago de deudas. Caja 56, Leg 
40, nº 995. 86 páginas.

880./1851-Madrid. Pleito de María del Pilar Dotres, curadora de su hijo Eugenio Llano 
y Dotres, socio que fue de la disuelta Empresa de salitres, azufre y pólvora, contra el 
Director de la misma Marcial Antonio López, sobre la liquidación de dicha Empresa. 
Caja 56, Leg 40, nº 996. 68 páginas.

881./1851-Madrid. Pleito de José Álvarez y Benito contra Juan Bautista Carvonel sobre el 
pago de maravedíes. Caja 56, Leg 40, nº 998. 30 páginas.

882./1851-Madrid. Pleito de Gonzalo Blaya y consortes contra Claudio Molina sobre me-
jor derecho a los bienes del vínculo fundado por Martín de Ruescas. Caja 56, Leg 40, nº 
999. 60 páginas.

883./1851-Madrid. Pleito de Juan Luciano Baler y consortes, síndicos de la quiebra de 
Joaquín de Fagoaga, contra Victoriano Arrivillaga sobre reconocimiento y graduación 
de créditos. Caja 56, Leg 40, nº 1000. 52 páginas.

884./1851-Madrid. Pleito de “Aguirrebengoa filio et Uribarren” de París contra Félix 
O’neill sobre el pago del importe de un pagaré. Caja 56, Leg 40, nº 1001. 26 páginas.

885./1851-Madrid. Pleito de los síndicos del Banco de la Unión contra la Sociedad Ma-
drileña del Gas sobre la entrega de 232 acciones de dicha Sociedad. Caja 56, Leg 40, nº 
1002. 36 páginas.

886./1851-Madrid. Pleito de Juan Ruiz y consortes, síndicos del concurso y testamentaría 
de Bernardo Solarí, contra los Marqueses de Durano de Gévora sobre la entrega de di-
ferentes láminas de capitales y réditos procedentes de varios juros. Caja 57, Leg 41, nº 
1005. 52 páginas.

887./1851-Madrid. Pleito de Juan Ibáñez y consortes contra Francisco Rico y otros here-
deros de Francisco Acevedo sobre liquidación de cuentas. Caja 57, Leg 41, nº 1006. 142 
páginas.

888./1851-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. José Quiñónez de León, Marqués de Monte-
vírgen y consortes, contra José Témez sobre la posesión de unos mayorazgos. Caja 57, 
Leg 41, nº 1007. 64 páginas.

889./1851-Madrid. Pleito de la Mutualidad “Compañía de Seguros Mutuos contra Incen-
dios” contra Pedro Chasaif  sobre rendición de cuentas y participación de beneficios. 
Caja 57, Leg 41, nº 1008. 48 páginas.

890./1851-Madrid. Pleito de Antonio Ramírez de Arellano contra Bruno Merino e Ilde-
fonso González García sobre nulidad de una escritura de transacción. Caja 57, Leg 41, 
nº 1009. 16 páginas.

891./1851-La Habana. Pleito de Luis Terré contra Dolores Zamorano sobre el pago de la 
cantidad en que fueron contratadas unas obras. Caja 57, Leg 41, nº 1011. 54 páginas.

892./1851-Madrid. Apuntamiento de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre calificación 
de la misma sustanciada por los síndicos de dicha quiebra. Caja 57, Leg 41, nº 1012. 96 
páginas.

893./1851-Madrid. Pleito de Francisco Eulogio Pastor, esposo de Juana Anguiano, viuda 
que fue de Tiburcio Fernández Trapero, contra José y Petra Fernández Trapero, sobre 
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pertenencia de los bienes que por la legítima paterna correspondieron a Tiburcio Fer-
nández. Caja 57, Leg 41, nº 1013. 166 páginas.

894./1851-Madrid. Pleito del Conde del Valle de San Juan contra su hijo José Tomás Mel-
garejo sobre demanda de alimentos. Caja 57, Leg 41, nº 1014. 12 páginas.

895./1851-Madrid. Pleito de Antonio Herrero, en nombre de José Tomás Melgarejo, contra 
su padre el Conde del Valle de San Juan, sobre demanda de alimentos. Caja 57, Leg 41, 
nº 1015. 44 páginas.

896./1851-Madrid. Pleito de Felipe Sacristán y consortes, herederos de Nicolasa París, 
contra Juan de la Mata Ruiz de Castañeda sobre la entrega de bienes que pertenecieron 
a la dicha Nicolasa. Caja 57, Leg 41, nº 1016. 116 páginas.

897./1851-Madrid. Pleito de Francisco Falcó y Valcárcel contra José María Godoy y con-
sortes sobre que se reconozca al primero como partícipe de cierta parte en la Empresa de 
salitres, azufres y pólvora. Caja 57, Leg 41, nº 1017. 60 páginas.

898./1851-Madrid. Pleito de Cayetano Escofet contra Antonio Fuertes y Fuertes sobre ter-
cería de dominio. Caja 57, Leg 41, nº 1018. 168 páginas.

899./1851-Canarias. Pleito de Ignacio de Llanera y Franchi contra los herederos de José 
Pérez Chaves sobre cobro de cierta cantidad de reales. Caja 57, Leg 41, nº 1019. 92 
páginas.

900./1851-La Habana. Pleito de los síndicos de la testamentaría concursada de José 
Miró y Pié contra Urbano Feijoo de Sotomayor sobre nulidad del remate celebrado 
a favor de Urbano de varios capitales pertenecientes a dicha testamentaría que para 
el pago de acreedores se sacaron a pública subasta. Caja 57, Leg 41, nº 1020. 300 
páginas.

901./1851-Madrid. Pleito de Antonia Mac Mahón, esposa de Mamerto Oleaga, contra José 
María de Norzagaray y Blas Galdácano sobre prelación de sus derechos dotales y para-
fernales. Caja 58, Leg 41, nº 1021. 64 páginas.

902./1851-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Mamerto de Oleaga contra la 
esposa de éste Antonia de Mac Mahón sobre preferencia entre los demás acreedores por 
su crédito dotal. Caja 58, Leg 41, nº 1022. 16 páginas.

903./1851-Madrid. Pleito de Pedro Antonio Quiroga contra José Budiño sobre el pago de 
cierta cantidad de reales. Caja 58, Leg 41, nº 1023. 104 páginas.

904./1851-Andújar. Pleito de José Mesía y Elola contra Antonio Mesía y Elola, su herma-
no, sobre la mitad de varias vinculaciones. Caja 58, Leg 41, nº 1026. 34 páginas.

905./1851-Madrid. Pleito de José de Oñate, dueño de una mina de cobre llamada de San 
José, en el Real de las Minas de Santiago del Prado, contra Hilario de Cisneros, repre-
sentante de la compañía inglesa consolidada, el de la Compañía Inglesa Real de Santia-
go y Cipriano Casamadrid sobre mejor derecho al terreno mineral en que está edificado 
el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago del Prado. Caja 
58, Leg 41, nº 1027. 242 páginas.

906./1851-Madrid. Pleito del curador “ad litem” de Josefa Orbezúa contra Pedro Tejada, 
como heredero “ab intestato” de José Orbezúa, sobre que a dicha menor se la declare 
heredera legítima de éste en la sexta parte de los bienes dejados a su fallecimiento. Caja 
58, Leg 41, nº 1028. 160 páginas.
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907./1851-Madrid. Pleito de Pedro López de Grado contra Pedro Salas Amaña sobre que 
se le reconozca como inmediato sucesor de los vínculos que posee y le contribuya con 
alimentos. Caja 61, Leg 43, nº 1051. 24 páginas.

908./1851-Madrid. Pleito de Miguel Coello contra Antonio Ruiz sobre nulidad de un tes-
tamento. Caja 61, Leg 43, nº 1052. 164 páginas.

909./1851-Madrid. Pleito de Manuel Noriega y Cortina contra Rafaela Longo sobre la 
propiedad de un terreno. Caja 61, Leg 43, nº 1053. 186 páginas.

910./1851-Cádiz. Pleito de José García Villalobos y Juan Valverde contra el Ayuntamiento 
del Puerto de Santa María sobre que se les conceda permiso para labrar salinas en unos 
terrenos. Caja 61, Leg 43, nº 1055. 124 páginas.

911./1851-Cádiz. Pleito de Manuela García contra Francisco Antonio Varela sobre el pago 
de maravedíes. Caja 62, Leg 43, nº 1065. 38 páginas.

912./1851-La Habana. Pleito de Paula Abreu Vasconcelos contra José Joaquín Rivero so-
bre abono de perjuicios. Caja 62, Leg 43, nº 1066. 36 páginas.

913./1851-Madrid. Pleito de José María Retortillo contra Manuel Oviedo sobre el pago 
de ciertos reales procedentes de ciertas operaciones de Bolsa. Caja 64, Leg 44, nº 1074. 
26 páginas.

914./1851-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga contra los 
patronos de las obras pías de Zugarramurdi sobre reconocimiento y graduación de cier-
to crédito. Caja 67, Leg 46, nº 1105. 78 páginas.

915./1851-Madrid. Pleito de Antonio de Lara contra su esposa Joaquina Fontanellas sobre 
su herencia y regreso a Madrid. Caja 68, Leg 46, nº 1118. 77 páginas.

916./1851-Madrid. Pleito de los herederos del Duque de Bervich y Alba contra el Duque 
de Medinaceli sobre la reclamación de 600.000 reales. Caja 68, Leg 46, nº 1120. 441 
páginas.

917./1851-Madrid. Pleito de la Casa Arrieta Villota y Compañía de La Habana, como 
dueña en participación con el Banco de Fomento y Ultramar de la Empresa de Correos 
y Transportes Marítimos, sobre rescisión del contrato de dicho banco con el Gobierno. 
Caja 134, Leg 80, nº 1829. 30 páginas.

918./1851-Madrid. Pleito de Tomás José de Espalza contra la Administración General de 
Bienes Nacionales sobre un préstamo de 50.200 reales, con la garantía de la hipoteca de 
la Casa llamada Posada de Santo Domingo, propiedad del convento de La Encarnación 
de Bilbao. Caja 134, Leg 80, nº 1830. 32 páginas.

919./1851-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril de Madrid a Aranjuez con la 
Compañía de Coll Hermanos sobre el cobro del valor de unas mercancías quemadas en 
el incendio de un vagón que las transportaba. Caja 134, Leg 80, nº 1836. 44 páginas.

920./1851-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga con el Ayun-
tamiento de Madrid sobre una indemnización de perjuicios por no haber cobrado la 
contribución al Teatro del Circo. Caja 134, Leg 80, nº 1837. 42 páginas.

921./1851-Sevilla. Pleito de Ramón Gómez Pérez contra el Marqués de Castronuño sobre 
el cobro del rédito de un censo de las Haciendas de Bujalmoro y Montemarta, en los 
términos municipales de las Villas de Dos Hermanas y Utrera (Sevilla). Caja 134, Leg 
80, nº 1838. 44 páginas.
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922./1851-Madrid. Siete poderes para pleitear otorgados por distintos poderantes en distin-
tos lugares. Caja 134, Leg 80, nº 1843. 48 páginas.

923./1851-Madrid. Informe del licenciado Román Fuentes de Madrid sobre los herederos 
al mayorazgo de Zapata. Caja 134, Leg 80, nº 1844. 68 páginas.

924./1851-Madrid. Autos de Faustino Rodríguez, vecino de Madrid, en el concurso de 
acreedores del General Nicolás de Isidro, residente en Madrid. Caja 158, nº 2147. 284 
páginas.

925./1851-Madrid. Resumen general de la liquidación de las rentas de los mayorazgos 
declarados a favor de la Duquesa de Uceda desde el 28 de mayo de 1851 hasta finales de 
1859. Caja 175, sin número. 200 páginas.

926./1851-Madrid. Pleito de José María Retortillo contra Pedro Adolfo Deville por el pago 
de determinada cantidad de francos en oro y plata, con exclusión del papel moneda. Caja 
175. 248 páginas.

927./1851-Madrid. Liquidación de cuentas de las rentas y beneficios de los mayorazgos de 
Escalona, Villena, Alba de Liste y Montalbán, pertenecientes al Duque de Frías, desde 
el 28 de mayo de 1851 hasta finales de 1858. Caja 179. 168 páginas.

928./1851-Madrid. Partición original de la testamentaría de Teresa Leona Ageo. Caja 183. 
1944 páginas.

929./1851-Madrid. Pleito de Antonio María Salvago, Marqués de Camponuevo, contra 
su esposa María de la Concepción Monsalve por demanda de divorcio. Caja 183. 172 
páginas.

930./1851-Madrid. Pleito del presbítero Francisco García Sánchez Silveira contra el me-
nor José González Téllez por la testamentaría de Salvador y Domingo González Téllez. 
Caja 187.

931./1851-Madrid. Pleito de José María Retortillo contra Manuel Oviedo sobre el pago de 
159.500 reales procedentes de ciertas operaciones de Bolsa. Caja 193. 24 páginas.

932./1851-Madrid. Pleito de Juan Álvarez, en nombre de la Empresa de salitres y pólvoras, 
contra Francisco Falcó por el pago de cierta cantidad de reales. Caja 193. 178 páginas.

933./1852-Sevilla. Causa criminal seguida a instancia del presbítero D. Francisco de Paula 
Osorno, cura de la iglesia parroquial de San Andrés de Sevilla, contra el Teniente Coro-
nel D. Vicente de Vargas, por calumnia. Caja 11, Leg. 7, doc. 136. 50 páginas.

934./1852-Chinchón. Causa criminal (apunte) seguida en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Chinchón, contra D. Vicente Sánchez Algaba, Ramón y Jorge, sus hermanos, y 
Félix Fernández, por muerte violenta de Andrés Ruiz Ricorte. Caja 12, Leg. 7, doc. 137. 
472 páginas.

935./1852-Madrid. Autos y diligencias practicadas en causa criminal contra D. Juan Anto-
nio Múgica, Intendente Honorario de Provincia y Tesorero de Ejército en La Habana, 
para que reintegre al Estado 20.450 pesos que pagó del fondo de Marina, en virtud de 
una póliza que se dice falsificada, sobre cuyo delito y el del hurto de la expresada canti-
dad se sigue proceso. Caja 12, Leg. 7, doc. 138. 66 páginas.

936./1852-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia del Distri-
to de Embajadores, contra D. José González Silva, por varias estafas cometidas a “Piza-
la y Compañía”. Caja 12, Leg. 7, doc. 139. 18 páginas.
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937./1852-Vitoria Autos y diligencias practicados en el Juzgado de la Capitanía General 
de las Provincias Vascogadas, a instancia de D. Nemesio Ignacio de Elorriaga como 
padre y administrador de su hija Dª. Simona, contra D. Juan Latasa, Teniente de la 
Guardia Civil, sobre estupro a la tal Dª. Simona, reconocimiento de prole y pago de 
daños. Caja 12, Leg. 7, doc. 140. 104 páginas.

938./1852-Cartagena. Causa criminal seguida a instancia de D. Ignacio Fortera y D. Ga-
briel Fuster contra D. Agustín Sora, piloto de la matrícula de Palma de Mallorca, por 
injurias. Caja 12, Leg. 8, doc. 142. 136 páginas.

939./1852-Madrid. Pleito de Julián Romero con Fernando Romero sobre reclamación de 
ciertos bienes. Caja 46, Leg 33, nº 875. 30 páginas.

940./1852-Madrid. Pleito de la junta liquidadora del Banco de la Unión contra la Sociedad 
“Villa de Madrid” sobre el pago de 798.464 reales de un pagaré. Caja 47, Leg 34, nº 
894. 168 páginas.

941./1852-Toledo. Pleito de Esteban López Ayllón, como esposo de Agustina de Perea, con-
tra Manuel Fernández Aceituno, esposo de María de la Paz Perea, sobre que se declare 
vacante la capellanía fundada en la Parroquia de la Villa de Orgaz por Teresa Catalina 
Perea. Caja 49, Leg 35, nº 917. 388 páginas.

942./1852-Madrid. Pleito de Rafael Ribero, prebendado de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Sevilla y albacea del Excmo. y Emmo. Sr. Cardenal D. Francisco Javier de 
Cienfuegos, Arzobispo que fue en aquella diócesis, en los Autos a instancias del Cabildo 
Catedral sobre que se inhiban los subcolectores de expolios del conocimiento de cierta 
demanda deducida ante ellos. Caja 50, Leg 36, nº 918. 136 páginas.

943./1852-Madrid. Pleito del curador “ad litem” de los menores hijos de Teresa Catamber 
y consortes con Teresa Rosell y consortes, sobre que se declare que la casa de la Calle 
de la Cruz nº 14 de Madrid, que posee como propia, pertenece a la testamentaría de 
Francisco Catamber y que con ella deben adicionarse los inventarios de los bienes que 
quedaron a su muerte. Caja 55, Leg 40, nº 983. 150 páginas.

944./1852-Madrid. Pleito de Tirso Téllez Girón, Duque de Uceda, como esposo de Bernar-
dina Fernández de Velasco, contra su suegro Bernardino Fernández de Velasco, Duque 
de Frías y su hijo, sobre que se declare a Bernardina inmediata sucesora de los mayo-
razgos que se expresan. Caja 55, Leg 40, nº 984. 120 páginas.

945./1852-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert con los síndicos de la quiebra de la 
Sociedad Cerámica y Mariano Durán sobre graduación de un crédito perteneciente al 
primero. Caja 56, Leg 40, nº 1003. 162 páginas.

946./1852-Madrid. Pleito de Teresa Catamber, en nombre de sus hijos menores, contra 
Teresa Rosell sobre varias cuestiones incidentales referentes a la testamentaría de Fran-
cisco Catamber. Caja 56, Leg 40, nº 1004. 100 páginas.

947./1852-Madrid. Pleito de Miguel Gelabert contra la Cofradía de San Pedro y San Ber-
nardo de Mallorca, sobre que se levante el embargo del predio de Las Artigas y se acepte 
la fianza para responder del crédito que dio lugar al embargo. Caja 57, Leg 41, nº 1010. 
44 páginas.

948./1852-Madrid. Pleito del Duque de Uceda, en nombre de su esposa Bernardina Fer-
nández de Velasco, contra el Conde de Haro, Marqués de Belmonte, sobre nulidad de la 
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posesión que se dio a éste de los vínculos que poseyó el Duque de Frías. Caja 58, Leg 
41, nº 1024. 126 páginas.

949./1852-Madrid. Pleito de Francisco Gómez Acebo contra la Hacienda Pública sobre 
que se admitan a centralización y conversión en títulos de la Deuda Pública dos cartas 
de pago. Caja 58, Leg 41, nº 1025. 138 páginas.

950./1852-Madrid. Pleito de Evaristo Zorilla de Velasco contra Benito María de Vivanco, 
esposo de Eulalia Zorilla de Velasco y consortes, sobre mejor derecho a la mitad de los 
bienes que componen el mayorazgo fundado en Briñas por Manuel de la Prada y Aloví. 
Caja 58, Leg 41, nº 1029. 168 páginas.

951./1852-La Coruña. Pleito de los herederos de Francisco Acebedo con los de José Ibáñez 
sobre liquidación de cuentas de la fábrica de loza de Sargadelos. Caja 61, Leg 43, nº 
1049. 112 páginas.

952./1852-Sevilla. Pleito de José Torreblanca Roldán contra Manuel Montalvo sobre la 
intervención de los bienes dejados por fallecimiento de Constanza Curado y Barradas, 
Marquesa de Torreblanca. Caja 61, Leg 43, nº 1050. 156 páginas.

953./1852-Madrid. Pleito de Bernardino Silverio Fernández de Velasco contra Bonifacio 
Chacón sobre la propiedad de terrenos. Caja 61, Leg 43, nº 1054. 58 páginas.

954./1852-Madrid. Pleito de Diego Fernández Montañés contra Vicenta Mariño sobre nu-
lidad de la memoria testamentaria de Francisca Blanca Álvarez. Caja 61, Leg 43, nº 
1056. 256 páginas.

955./1852-Madrid. Pleito de María de los Dolores Ortuño, viuda de Francisco de las Ca-
sas, contra el Excmo. Sr. Conde de Vegamar sobre la propiedad y pertenencia de un solar 
situado en el barrio madrileño de Chamberí. Caja 61, Leg 43, nº 1057. 34 páginas.

956./1852-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra la Administración del Estado sobre la 
validez de 176 cartas de pago presentadas a cuenta de su contrato de anticipo al Estado. 
Caja 62, Leg 43, nº 1067. 156 páginas.

957./1852-Madrid. Pleitio de Felipe O’shea y Compañía contra Francisco de las Rivas 
sobre el pago de maravedíes a cuenta del Banco de Fomento y Ultramar. Caja 63, Leg 
44, nº 1068. 72 páginas.

958./1852-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de Candelario contra el de la ciudad de Béjar 
sobre deslinde de sus términos municipales. Caja 63, Leg 44, nº 1070. 474 páginas.

959./1852-Madrid. Pleito de Carlos Mañau, como denunciador de la mina llamada “Mer-
curio”, contra José Fernández y demás miembros de la Compañía de la mina llamada 
“Virgen del Primer Dolor y Desamparados unidos”, sobre sus respectivas demarcacio-
nes. Caja 64, Leg 44, nº 1072. 104 páginas.

960./1852-Madrid. Pleito de Apolinar Eguiluz contra los síndicos de la quiebra de Joaquín 
de Fagoaga sobre reconocimiento de un crédito. Caja 64, Leg 44, nº 1075. 42 páginas.

961./1852-Madrid. Pleito de Domingo Norzagaray y consortes, síndicos de la quiebra del 
Banco de la Unión, contra el Excmo. Sr. D. José de Salamanca sobre que se le pongan 
de manifiesto los expedientes, libros y papeles de la quiebra, para enterarse de su estado. 
Caja 64, Leg 44, nº 1076. 20 páginas.

962./1852-Madrid. Pleito de Francisco Irastorza, apoderado y representante de diferen-
tes partícipes propietarios de la Casa Arbitrio de la Nieve, contra Manuel Miranda, 
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administrador general de la Compañía de Abasto y Consumo de Hielo y Nieve, sobre 
retracto de la venta de una acción de la Casa Arbitrio de la Nieve. Caja 64, Leg 44, nº 
1077. 98 páginas.

963./1852-Madrid. Pleito de Alonso del Cañizo contra María Francisca Layás López Tije-
ro y consortes sobre la entrega de 7 vales reales con sus correspondientes intereses. Caja 
64, Leg 44, nº 1078. 46 páginas.

964./1852-Sevilla. Pleito de Juan Manuel Trevilla contra Carlos Ramírez Arellano sobre 
que se decidan por jueces árbitros ciertos agravios concernientes a las testamentarías de 
Salustiano de Trevilla y Catalina Alonso. Caja 64, Leg 44, nº 1079. 102 páginas.

965./1852-Madrid. Pleito del Duque de Uceda, esposo de Bernardina Fernández de Velas-
co, contra el curador “ad litem” de José María Bernardino Silverio Fernández de Velas-
co, Conde de Haro, Marqués de Belmonte, sobre la mitad de los bienes correspondientes 
a los vínculos que poseyó el último Duque de Frías, reservada al inmediato sucesor. Caja 
64, Leg 44, nº 1081. 264 páginas.

966./1852-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra José 
Miguel Polo sobre cobranza de cierta cantidad de reales y ramo separado de la tercería 
de dominio que en los bienes embargados al deudor supone tener Cleto Garay. Caja 64, 
Leg 44, nº 1083. 18 páginas.

967./1852-Madrid. Pleito de Juan José Arana contra Francisco de las Rivas sobre devolu-
ción de unas láminas de la deuda. Caja 64, Leg 44, nº 1084. 22 páginas.

968-./1852-Madrid. Pleito de Manuel Cantín y consortes contra Sofía Testores sobre par-
tición y adjudicación de ciertos bienes y pago de ciertas cantidades. Caja 64, Leg 44, nº 
1085. 54 páginas.

969./1852-Madrid. Pleito de José Simeón contra Josefa Gabarros sobre la posesión de la 
mitad renovable del vínculo electivo fundado por Antonio Gabarros. Caja 64, Leg 44, 
nº 1086. 372 páginas.

970./1852-Sevilla. Pleito del Excmo. Sr. Duque de Medina Sidonia sobre el derecho exclu-
sivo que le compete a él y a su Casa en el patronato del Monasterio de San Isidro del 
Campo y sus bienes. Caja 65, Leg 45, nº 1088. 416 páginas.

971./1852-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera contra Carlos Manuel Calderón sobre 
rendición de cuentas del suministro de efectos navales y jarcias para los buques de la 
Marina Real, que tuvo a su cargo Juan Manuel, padre del demandado. Caja 65, Leg 45, 
nº 1089. 210 páginas.

972./1852-Madrid. Pleito de los Ayuntamientos de la provincia de Huesca de Almuniente, 
Graven, Barbués y Torres de Barbués contra el de Sangarrén sobre el aprovechamiento 
de las aguas del Río Flumen. Caja 65, Leg 45, nº 1090. 156 páginas.

973./1852-Madrid. Pleito de la Real Casa y Patrimonio contra los síndicos de la quie-
bra de Joaquín de Fagoaga sobre reconocimiento de un crédito contra éste, como 
tesorero general que fue de la Real Casa y Patrimonio. Caja 65, Leg 45, nº 1092. 40 
páginas.

974./1852-Madrid. Pleito de José Domingo Fagoaga contra los síndicos de la quiebra de 
Joaquín de Fagoaga sobre reconocimiento y graduación de ciertos créditos. Caja 65, Leg 
45, nº 1093. 108 páginas.
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975./1852-Madrid. Pleito de Ignacio de la Barrera, en nombre de su esposa Ignacia Aram-
barri, contra la Empresa del Camino del Hierro de Madrid a Aranjuez sobre el cobro 
de cierta cantidad de reales. Caja 65, Leg 45, nº 1094. 148 páginas.

976./1852-Madrid. Pleito de Lucía de Albornoz, viuda de José Serra, contra Joaquín Serra 
y consortes sobre la liquidación de la Sociedad y el rendimiento de cuentas. Caja 65, Leg 
45, nº 1095. 20 páginas.

977./1852-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. José de Salamanca contra el Excmo. Sr. D. Do-
mingo Norzagaray y consortes, síndicos de la quiebra del Banco de la Unión, sobre que 
se pongan de manifiesto los expedientes, libros y papeles de la quiebra, para enterarse de 
su estado. Caja 66, Leg 45, nº 1097. 26 páginas.

978./1852-Madrid. Pleito de Vicente Tejerina contra los síndicos de la quiebra de Joaquín 
de Fagoaga sobre agravio en la graduación de su crédito. Caja 66, Leg 45, nº 1098. 76 
páginas.

979./1852-Madrid. Pleito de Joaquín Serra y Franch, albacea testamentario de Francisco 
Serra, en los Autos sobre liquidación de la Sociedad llamada “Serra Hermanos” sobre 
una fianza. Caja 66, Leg 45, nº 1099. 92 páginas.

980./1852-La Habana. Pleito de Ángel García contra Fausto Cosío sobre la propiedad de 
un almacén situado en la Playa de La Teja, en el Partido de Cepa de Pablo. Caja 66, Leg 
45, nº 1100. 194 páginas.

981./1852-Madrid. Pleito del Marqués de Camarasa y luego sus herederos contra los 
Ayuntamientos de Camarasa, Cubelles y otros sobre la percepción de la oncena parte de 
sus frutos. Caja 66, Leg 45, nº 1101. 1062 páginas.

982./1852-La Habana. Pleito de Joaquín Gómez, Presidente de la Empresa de Navegación 
y Comercio de la Costa del Sur, en la Isla de Cuba, contra Manuel Calvo, representante 
de la Sociedad de Fomento de la Costa del Sur, sobre el privilegio para la navegación 
exclusiva en barcos de vapor en los Ríos de San Diego y La Coloma. Caja 67, Leg 46, nº 
1102. 140 páginas.

983./1852-Madrid. Pleito de José Manuel Collado y consortes, albaceas testamentarios de 
Juan de Guardamino, contra Jaime Ceriola sobre el cobro de cierta cantidad de reales. 
Caja 67, Leg 46, nº 1103. 150 páginas.

984./1852-Madrid. Pleito de José Fábregas y hermano contra Pedro Gil sobre rendición de 
cuentas de la represa de Tabado. Caja 67, Leg 46, nº 1106. 54 páginas.

985./1852-Madrid. Pleito de Fernando Criado y Freire contra María de los Dolores Zam-
brano, albacea testamentaria de Josefa García Montes de Oca, sobre el pago de cierta 
cantidad de reales. Caja 67, Leg 46, nº 1107. 120 páginas.

986./1852-Madrid. Pleito de José Manuel de Villena, Conde de Vía Manuel, Marqués de 
Rafal, contra Francisco Javier Carvajal, heredero de su hija Dolores y en representación 
de sus demás hijos, sobre la restitución de un olivar llamado “Los Claros”, en el término 
de Villafranca de los Barros (Badajoz)Caja 67, Leg 46, nº 1108. 128 páginas.

987./1852-Madrid. Pleito de Antonio Julián Álvarez contra José de Villaroel e Ibarrola, 
Marqués de Palacios, Duque de la Conquista, sobre el pago de reales procedentes de un 
préstamo. Caja 67, Leg 46, nº 1109. 64 páginas.
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988./1852-Madrid. Pleito de Vicenta Mariño, tutora y curadora de sus hijos, contra Diego 
Fernando Montañés sobre aprobación de las cuentas rendidas por éste en la administra-
ción de los bienes de los menores. Caja 67, Leg 46, nº 1110. 40 páginas.

989./1852-Madrid. Pleito de Benito Alejo de Gaminde contra los síndicos de la quiebra del 
Banco de la Unión y Domingo Norzagaray sobre el importe de un pagaré. Caja 67, Leg 
46, nº 1112. 40. páginas.990-1113.

990./1852-La Habana. Pleito del Marqués de la Real Proclamación contra Honorato Bou-
yón sobre el pago de los réditos de un censo. Caja 67, Leg 46, nº 1113. 68 páginas.

991./1852-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. Manuel Antonio López, liquidador de la Em-
presa de salitres, contra María del Pilar Dotres sobre liquidación de dicha Empresa. 
Caja 67, Leg 46, nº 1114. 70 páginas.

992./1852-Madrid. Pleito del Conde del Valle de San Juan contra su hijo José Tomás Mel-
garejo sobre demanda de alimentos. Caja 68, Leg 46, nº 1115. 188 páginas.

993./1852-Madrid. Pleito de Pedro López Grado contra Pedro Salas Omaña sobre que éste 
reconozca a aquel como inmediato sucesor de los vínculos que posee y le contribuya con 
alimentos. Caja 68, Leg 46, nº 1116. 26 páginas.

994./1852-Madrid. Pleito de Marcelino Rochefort y Compañía contra Francisco Javier 
Albert sobre la entrega de 62 acciones del Puente de Sevilla y el abono de la cantidad de 
los reales correspondientes. Caja 68, Leg 46, nº 1117. 402 páginas.

995./1852-Madrid. Pleito de José Simeón y Gavarrot y Carmen Lahoz contra Gregorio 
Pons, esposo de Josefa María Gavarrot, sobre la pertenencia de la mitad reservable 
de los bienes del vínculo fundado por Antonio Gavarrot. Caja 69, Leg 47, nº 1124. 80 
páginas.

996./1852-Madrid. Pleito de Luis Garvier contra Juan Bautista Carbonell sobre la terce-
ría de dominio interpuesta por el primero en los Autos ejecutivos que sigue el segundo 
contra Alejandro Peré y Juan Rosvielle sobre el embargo de sus bienes. Caja 69, Leg 47, 
nº 1125. 28 páginas.

997./1852-Madrid. Pleito de Juan Bert y compañía contra el Gremio de Cereros de Ma-
drid sobre la fabricación de cera vegetal. Caja 70, Leg 47, nº 1131. 42 páginas.

998./1852-Madrid. Pleito de Francisco Fernández y Ramón de Madrid Dávila, por sí y en 
representación de sus esposas, contra Dionisio Aravaca sobre la nulidad del testamento 
otorgado por Beatriz Sanz. Caja 70, Leg 47, nº 1132. 50 páginas.

999./1852-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra el Conde de Vilches sobre el 
cobro de ciertos reales con sus intereses y costas. Caja 70, Leg 47, nº 1134. 88 páginas.

1000./1852-Madrid. Pleito de la Sociedad encomandita llamada “Villa de Madrid” contra 
su anterior Director Miguel Sefont sobre su administración en el tiempo de su regencia. 
Caja 70, Leg 47, nº 1135. 76 páginas.

1001./1852-Madrid. Pleito de la Casa Unida de Bárcenas e Hijos contra la Empresa del 
Camino del Hierro de Madrid a Aranjuez, representada por Juan Álvarez, sobre el pago 
de 101.420 reales de varias cuentas referentes a materiales y obras que se habían inver-
tido en dicho ferrocarril. Caja 70, Leg 47, nº 1136. 60 páginas.

1002./1852-Madrid. Pleito de Francisco García Sánchez Silveira contra los herederos de 
Salvador y Domingo González Téllez, cuyas dos testamentarías se hallan “pro indi-
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viso”, sobre el pago de réditos o pensiones de capitales de censos pertenecientes a la 
capellanía fundada por María Sánchez Silveira. Caja 71, Leg 48, nº 1141. 99 páginas.

1003./1852-Madrid. Pleito de María del Pilar Dotres, como curadora de su hijo sordomu-
do Eugenio de Llano y Dotres, contra Romana Ibarrola, esposa del sobre dicho, sobre la 
entrega de los fondos de la administración del expresado Eugenio Llano. Caja 71, Leg 
48, nº 1142. 110 páginas.

1004./1852-Madrid. Pleito de Francisca de la Vega y Juan González en los Autos del con-
curso de bienes del Marqués de Cárdenas y Montehermoso. Caja 72, Leg 48, nº 1146. 
294 páginas.

1005./1852-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra los de 
la Sociedad de Transportes Generales de España sobre el reconocimiento de un crédito. 
Caja 72, Leg 48, nº 1148. 126 páginas.

1006./1852-Madrid. Pleito de Pedro y José Miguel Gallival contra Manuel Francisco Ci-
guri sobre pago de ciertos maravedíes. Caja 72, Leg 48, nº 1149. 72 páginas.

1007./1852-Madrid. Pleito del representante de la Real Casa y Patrimonio contra los sín-
dicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre los agravios en el reconocimiento y 
graduación de sus créditos. Caja 75, Leg 50, nº 1177. 226 páginas.

1008./1852-Madrid. Pleito de Francisco González Ferro contra la testamentaría de Ventu-
ra López Ballesteros sobre que se declare a éstos decaídos de su cargo. Caja 75, Leg 50, 
nº 1181. 44 páginas.

1009./1852-Madrid. Pleito de Doroteo López, curador de la menor Teresa Llano e Ibarro-
la, contra el curador “ad litem” de su padre Eugenio Llano y Dotres, declarando nulo 
su nombramiento. Caja 75, Leg 50, nº 1182. 24 páginas.

1010./1852-Madrid. Pleito del Ministerio Fiscal contra el Marqués de Villafranca, Conde 
de Niebla, poseedor de la mitad de las alcabalas del Estado con sus hermanos, sobre 
reversión de las mismas al Estado Español. Caja 79, Leg 52, nº 1223. 128 páginas.

1011./1852-Madrid. Pleito del Fiscal de Su Majestad José Vázquez Ballesteros contra el 
Marqués de Villafranca sobre la incorporación a la Corona de las alcabalas de la Villa, 
Señorío y Marquesado de Villafranca y demás villas y lugares comprendidos en el mis-
mo. Caja 79, Leg 52, nº 1228. 236 páginas.

1012./1852-Madrid. Autos formados en nombre del Excmo. Sr. Duque de Terranova y 
Monteleone sobre su concurso y pieza separada en la celebración de juntas. Caja 83, Leg 
54, nº 1259. 154 páginas.

1013./1852-Madrid. Pleito de los síndicos de Joaquín de Fagoaga sobre el depósito de ga-
rantía que aparece hecho en el Banco de San Fernando por éste, por responsabilidad de 
una letra librada por Ruy Orden de Maimón. Caja 108, Leg 67, nº 1478. 26 páginas.

1014./1852-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas contra el ingeniero Sr. Martínez so-
bre la interrupción de las obras de reparación del Puente Colgante de Mengívar. Caja 
108, Leg 67, nº 1479. 18 páginas.

1015./1852-Madrid. Pleito de Luis José Sartorius, Conde de San Luis, contra Melchor Ca-
rratalá y Faljós, editor responsable del periódico El Sueco, por la publicación de injurias 
al citado Conde. Caja 108, Leg 67, nº 1487. 56 páginas.
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1016./1852-Madrid. Autos de la Marquesa de Camponuevo sobre la devolución del edifi-
cio-convento de San Francisco, en Villamartín. Caja 108, Leg 67, nº 1489. 30 páginas.

1017./1852-Madrid. Autos de Juan María Blanco de Latoja sobre suspensión de las obras 
comenzadas en la casa de la Calle del Sordo, nº 31, de Madrid, en vista del proyecto de 
construcción de una plazuela a espaldas del Congreso e indemnización, en su caso, de 
daños y perjuicios. Caja 108, Leg 67.

1018./1852-Madrid. Pleito de la Compañía del Camino de Hierro de Madrid a Aranjuez 
contra Ignacia de Mambán sobre la venta de unas acciones de dicha empresa. Caja 134, 
Leg 80, nº 1835. 94 páginas.

1019./1852-Córdoba. Autos de Apolinar María Pellicer sobre la denuncia de una mina 
llamada La Morena, después llamada El Fénix. Caja 134, Leg 80, nº 1841. 32 páginas.

1020./1852-Madrid. Pleito de la Empresa de salitres, azufres y pólvora contra Francisco 
Falcó y Valcárcel sobre el pago de 440 reales. Caja 151, Leg. 78, sin número. 108 pági-
nas.

1021./1852-Madrid. Pleito del presbítero Francisco García Sánchez Silveira contra los 
herederos de Salvador y Domingo González Téllez por el pago de réditos y pensiones 
capitales de censos pertenecientes a la capellanía fundada por María Sánchez Silveira y 
que posee dicho presbítero. Caja 187.

1022./1852-Madrid. Autos judiciales varios pertenecientes a Quiñónez. Caja 187. 92 pá-
ginas.

1023./1852-La Habana. Testimonio de la primera pieza judicial ante la Real Audiencia 
Pretorial de Cuba del incidente al concurso de acreedores de Teresa Sofía de Fort, for-
mado para tratar de la calificación de unos créditos. Caja 191. 530 páginas.

1024./1853-Arévalo. Causa criminal (apunte) seguida contra D. Julián López, por desaca-
to a la autoridad. Caja 12, Leg. 8, doc. 141. 26 páginas.

1025./1853-Valencia. Causa criminal seguida en el Juzgado de la Intendencia Militar de 
Valencia, contra D. José Maseres, Teniente de Alcalde que fue de Orihuela y Manuel 
Vives, vecino de dicha ciudad, por falsificación de recibos de suministros y haberse inte-
resado el primero en los suministros del Ayuntamiento de Valencia que estuvieron a su 
cargo durante los años 1848 y 1849. Caja 12, Leg. 8, doc. 143. 102 páginas.

1026./1853-Sepúlveda. Causa criminal seguida en el juzgado de Primera Instancia de 
Sepúlveda a instancia de D. Rodrigo, vecino del pueblo de Castrillo, contra Ramón Hor-
cajo, conocido por “Ramonazo”, Alcalde de dicho pueblo, por abuso de autoridad, ca-
lumnia e injurias al demandante. Caja 12, Leg. 8, doc. 144. 176 páginas.

1026bis./1853-Talavera de la Reina. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera 
Instancia de Talavera de la Reina, contra Julián Sánchez Fernández y otros, por estafa 
de varias arrobas de carbón en los montes de Buenaventura. Caja 13, Leg. 8, doc. 148. 
72 páginas.

1027./1853-Madrid. Causa criminal seguida contra D. Dionisio Hidalgo, del comercio de 
libros, por estafa. Caja 12, Leg. 8, doc. 146. 84 páginas.

1027bis./1853-Madrid. Causa criminal seguida en el juzgado de Primera del Distrito de 
Lavapiés, contra D. Antonio Meceta, Regidor del Ayuntamiento de Madrid, por cohe-
cho. Caja 13, Leg. 8, doc. 149. 106 páginas.
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1028./1853-Llerana. Causa criminal seguida en el Juzgado de Llerena contra D. José Ma-
ría Pedrajas, cura párroco de la villa de Berlanga, por haberse negado a dar sepultura al 
cadáver de José merino antes de las 24 horas de su fallecimiento, sin embargo de hallarse 
en estado de putrefacción. Caja 13, Leg. 8, doc. 150. 192 páginas.

1029./1853-Llerena. Causa criminal seguida de oficio contra D. José María Pedrajas, cura 
párroco de la villa de Berlanga, sobre el entierro de un párvulo y no sentar en su libro la 
partida de defunción de éste. Caja 13, Leg. 8, doc. 151. 92 páginas.

1030./1853-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado del Distrito Centro de Madrid 
a instancia de D. Genaro Lletget, D. Vicente Santiago Masarnan y D. Pedro Blesa con-
tra D. Juan Julián Bert, por injurias y calumnias. Caja 13, Leg. 8, doc. 152. 260 páginas.

1031./1853-Madrid. Querella criminal presentada en el Juzgado por el Ex-Ministro de 
Marina D. Antonio Doral contra el editor responsable del “Diario Español”, D. Antonio 
Gervasio Moreno, por varios artículos calumniosos publicados en el mismo con motivo 
de la Real Orden de 16 de mayo de 1853 relativa al suministro de carbones para Filipi-
nas. Caja 13, Leg. 8, doc. 153. 118 páginas.

1032./1853-Madrid. Causa criminal formada a instancia del Excmo. Señor D. José de Sa-
lamanca, contra el editor responsable del “Diario Español” D. Antonio Gervasio Mo-
reno, por injurias publicadas en dicho periódico. Caja 13, Leg. 8, doc. 154. 38 páginas.

1033./1853-Madrid. Causa criminal promovida en el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito de Maravillas de Madrid a instancia del Ex-Ministro de Marina D. Antonio 
Doral, contra D. Antonio Gervasio Moreno, como editor responsable del “Diario Espa-
ñol” por calumnias e injurias en varios artículos publicadlos en el citado diario. Caja 13, 
Leg. 8, doc. 156. 24 páginas.

1034./1853-Madrid. Querella promovida por D. Nicolás Delbalzo, contra D. Vicente Cal-
derón por estafa, acompañada escritura de dichas personas mencionadas de una patente 
de invención para producir gas de alumbrado mediante la emanación del agua corrom-
pida. Caja 14, Leg. 9, nº 173. 46 páginas.

1035./1853-Madrid. Pleito de Marcial Antonio López, vecino de Madrid, contra Francisco 
Falcó sobre que se le reconozca cierta participación en la empresa de salitres, azufre y 
pólvora. Caja 44, Leg 31, nº 837. 302 páginas.

1036./1853-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. José de Salamanca contra Guillermo Goeeve 
sobre el pago de unos reales. Caja 53, Leg 39, nº 963. 78 páginas.

1037./1853-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga con el 
Banco de San Fernando sobre preferencia en el pago de sus créditos. Caja 53, Leg 39, nº 
965. 40 páginas.

1038./1853-Canarias. Pleito de Fernando del Hoyo y Peraza contra el Coronel Pascual 
Moles sobre incapacidad legal y formación de inventarios en la causa sobre la validez 
del testamento militar otorgado por la Marquesa de la Villa de San Andrés, esposa que 
fue de Pascual Moles. Caja 53, Leg 39, nº 966. 44 páginas.

1039./1853-Madrid. Pleito de María de la Concepción Argüelles contra su esposo Domin-
go de Falla sobre que se le retire la administración de sus bienes. Caja 53, Leg 39, nº 
967. 80 páginas.



181El abogado Manuel Cortina y su época (1802-1879)

1040./1853-Madrid. Pleito de Dimas de Urrea y Alfonseca contra José Joureau sobre me-
jor derecho al vínculo formado por el presbítero Cayetano Alfonseca. Caja 53, Leg 39, 
nº 968. 94 páginas.

1041./1853-Sevilla. Pleito de Josefa García, viuda de José María López, contra José Mi-
guel Lauta Marina sobre que éste entregue al administrador judicial de los bienes de la 
testamentaría del primero la cantidad de 4.425 reales que había percibido indebidamen-
te. Caja 53, Leg 39, nº 969. 28 páginas.

1042./1853-Madrid. Pleito de Gregorio Martín, vecino de Siguero (Segovia) contra Ci-
priano Barrios, vecino del mismo lugar, sobre una servidumbre de aguas de lluvia. Caja 
53, Leg 39, nº 970. 38 páginas.

1043./1853-Madrid. Pleito de Vicenta Mariño, vecina de Madrid, viuda de José María 
Álvarez, contra Diego Fernández Montañés sobre que se declare nula la institución de 
heredero hecha por Francisca Blanca Álvarez en la persona de su esposo Diego Fernán-
dez Montañés, del comercio de Madrid. Caja 53, Leg 39, nº 971. 428 páginas.

1044./1853-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. José de Salamanca contra Manuel García 
Besteiro sobre la denuncia de la nueva obra que está verificando en una casa de la Calle 
del Pósito nº 7 de Madrid. Caja 54, Leg 39, nº 972. 106 páginas.

1045./1853-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra José 
Miguel Polo sobre el pago de unos reales. Caja 54, Leg 39, nº 973. 152 páginas.

1046./1853-Madrid. Pleito de María de los Dolores Ortuño, viuda de Francisco de las Ca-
sas, contra el Conde de Vegamar sobre la pertenencia y propiedad de un solar situado en 
el barrio de Chamberí de Madrid. Caja 54, Leg 39, nº 974. 188 páginas.

1047./1853-Madrid. Pleito de Marcial Antonio López, Director y liquidador de la Com-
pañía de salitres, azufres y pólvoras llamada “Llano y Compañía”, contra María del 
Pilar Dotres, como tutora y curadora de su hijo sordomudo Eugenio Llano y Dotres, 
sobre la aprobación del balance formado por Marcial Antonio. Caja 54, Leg 39, nº 975. 
270 páginas.

1048./1853-Madrid. Pleito de Jacobo Simón Barciá contra Teresa Barciá y Somoza sobre 
que ésta permita la revisión del archivo que tiene en su poder y que fue de José Somoza. 
Caja 54, Leg 39, nº 976. 22 páginas.

1049./1853-Madrid. Pleito de Tomás José de Espalza, vecino de Bilbao, contra la Hacienda 
Pública sobre el pago de un crédito. Caja 54, Leg 39, nº 980. 74 páginas.

1050./1853-Madrid. Pleito de Ignacio Boix contra los síndicos de la quiebra de Joaquín 
de Fagoaga sobre reconocimiento de un crédito. Caja 61, Leg 43, nº 1047. 246 páginas.

1051./1853-Madrid. Pleito de Diego Araudo Carvajal y Pizarro contra José Carvajal Vas-
concelos y consortes sobre la propiedad de los bienes del mayorazgo que fundó Francisco 
de Araudo el Pino en cabeza de su hijo Cristóbal de Araudo. Caja 63, Leg 44, nº 1071. 
654 páginas.

1052./1853-Madrid. Pleito de Juan Álvarez, en nombre de los síndicos de la quiebra del 
Banco de la Unión, contra Benito Alejo Gaminde sobre el cobro de reales y ramo sepa-
rado sobre la tercería deducida por Bernardo Paunero. Caja 64, Leg 44, nº 1073. 58 
páginas.
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1053./1853-Madrid. Pleito de Antonio Roig y consortes, albaceas y herederos de Francisca 
Llimona y Martell, contra Ramón de Castellón y consortes, corredores y albaceas de 
José Llimona de Martí, sobre mejor derecho a cierto legado. Caja 64, Leg 44, nº 1082. 
62 páginas.

1054./1853-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga, subro-
gados en el lugar de las Empresas de los Teatros de La Cruz y el Príncipe, contra el 
Ayuntamiento de Madrid sobre cumplimiento de una de las condiciones de la contrata 
de arrendamiento de dichos teatros. Caja 65, Leg 45, nº 1091. 40 páginas.

1055./1853-Madrid. Pleito de María del Rosario Fuenlabrada y Cheli y consortes contra 
Manuel Cano y consortes sobre la división de los bienes que constituyen la dotación de 
la capellanía que fundaron Pedro de la Caba y Teresa de Rojas en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro, de Madrid. Caja 68, Leg 46, nº 1119. 56 páginas.

1056./1853-Madrid. Pleito de Enrique de O’shea y Compañía contra Francisco de las Ri-
vas sobre el pago de maravedíes procedentes del contrato de empréstito de 200 millones 
para la construcción de caminos. Caja 68, Leg 46, nº 1121. 180 páginas.

1057./1853-Madrid. Pleito del Marqués de Fuentes del Duero contra los síndicos de la 
quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre el pago de un crédito. Caja 69, Leg 47, nº 1123.

1058./1853-Madrid. Pleito de Josefa Alvareda, Viuda de Eusebio Sapé, por sí y como cura-
dora de sus hijos menores, contra el Marqués de Casariera sobre el pago de maravedíes. 
Caja 69, Leg 47, nº 1126. 580 páginas.

1059./1853-Madrid. Pleito de la Condesa de Cuba contra el Banco Español de San Fernan-
do sobre la tercería de bienes embargados a instancias de dicho Banco, con el equivocado 
concepto de ser de la pertenencia de su esposo. Caja 69, Leg 47, nº 1127. 28 páginas.

1060./1853-Madrid. Pleito de Fulgencia Lozano contra su esposo Miguel González sobre 
divorcio. Caja 69, Leg 47, nº 1128. 144 páginas.

1061./1853-La Habana. Pleito de Cándido Rubio contra María de la Concepción Peñálvez 
y después con su esposo Juan Montalvo y Castillo, Conde de Casa Montalvo, sobre el 
pago de 1482 pesos procedentes de un contrato sobre compra de miel. Caja 69, Leg 47, 
nº 1129. 158 páginas.

1062./1853-Madrid. Pleito de Justo Martínez contra Bartolomé Santamaica sobre el cobro 
de 200,00 reales. Caja 70, Leg 47, nº 1130. 220 páginas.

1063./1853-Madrid. Pleito de Domingo Antonio López contra la Empresa del Camino 
de Hierro de Aranjuez sobre el cobro de ciertos reales. Caja 70, Leg 47, nº 1133. 30 
páginas.

1064./1853-Madrid. Pleito de Fermín Benito contra Juan Álvarez, representante del la 
Empresa del Ferrocarril de Aranjuez, sobre el cobro de 14.328 reales del importe de dos 
pagarés. Caja 70, Leg 47, nº 1137. 14 páginas.

1065./1853-Madrid. Pleito de María del Carmen y Coronel contra su esposo Francisco 
de Paula López Caracuel sobre demanda de divorcio. Caja 70, Leg 47, nº 1138. 172 
páginas.

1066./1853-Madrid. Pleito de María Alborná y Mata contra su esposo Magín Olibella y 
Amell sobre divorcio. Caja 70, Leg 47, nº 1139. 210 páginas.
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1067./1853-Málaga. Pleito de la Marquesa de Camponuevo María de la Concepción Mon-
salve contra su esposo Antonio María Salvayo, Marqués del mismo título, sobre divorcio. 
Caja 70, Leg 47, nº 1140. 116 páginas.

1068./1853-Sevilla. Pleito de Fernando del Hoyo contra Pascual Moles sobre validez del 
testamento otorgado por María de la Guerra y Hoyo, Marquesa de San Andrés. Caja 
71, Leg 48, nº 1143. 306 páginas.

1069./1853-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Duque de Uceda, como esposo legítimo y repre-
sentante de la Excma. Sra. Dª Bernarda Fernández de Velasco, contra el Excmo. Sr. D. 
Bernardino Silverio Fernández de Velasco, Conde de Haro, Marqués de Belmonte, sobre 
derecho de sucesión a varios mayorazgos. Caja 71, Leg 48, nº 1144. 630 páginas.

1070./1853-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de Benavarre contra Medardo Vergara sobre 
el aprovechamiento de aguas. Caja 72, Leg 48, nº 1145. 260 páginas.

1071./1853-Madrid. Pleito de Francisco Antonio González de Riancho contra Lucas Fer-
nández, como apoderado de Felipe Govantes, sobre cumplimiento de ejecutorias recaídas 
en Autos seguidos acerca del disfrute de ciertas aguas para el servicio de unos molinos 
harineros. Caja 72, Leg 48, nº 1147. 50 páginas.

1072./1853-Madrid. Pleito de José Álvarez Benito contra Juan Bautista Carbonel sobre el 
pago de 55.752 reales procedentes de una lámina. Caja 72, Leg 48, nº 1150. 138 páginas.

1073./1853-Madrid. Pleito de Francisco Fontanellas contra Antonio de Lara sobre el pago 
de 100.000 reales. Caja 72, Leg 48, nº 1151. 28 páginas.

1074./1853-Madrid. Pleito de Ramón González Pérez contra el Conde de Altamira sobre 
que se le otorgue escritura de venta de la Hacienda de Bujalmoro y Montemarta y se 
libre a las mismas de los gravámenes que gravitan sobre ellas. Caja 72, Leg 48, nº 1152. 
126 páginas.

1075./1853-Madrid. Pleito de Antonio Melendo contra Josefa de León, esposa de Pedro 
Antonio Cosío, sobre saneamiento de una finca y retención de parte de su precio para 
atender a los gravámenes a que se dice estar afectada. Caja 73, Leg 49, nº 1153. 40 
páginas.

1076./1853-Madrid. Pleito de la quiebra de Joaquín de Fagoaga contra Clotilde Arizcuru 
de Fagoaga sobre reclamación de derechos dotales. Caja 73, Leg 49, nº 1155. 150 pá-
ginas.

1077./1853-Madrid. Pleito de Anselmo Cifuentes contra Esteban Fabra y Compañía sobre 
el pago de dos letras de cambio. Caja 73, Leg 49, nº 1158. 34 páginas.

1078./1853-Madrid. Pleito de José Tomás Melgarejo contra su padre el Conde del Valle de 
San Juan sobre nulidad del bando pronunciado por los árbitros amigables componedo-
res. Caja 73, Leg 49, nº 1159. 72 páginas.

1079./1853-Madrid. Pleito de José, Ramón, Jaime y Salvador Fábregas contra Pedro Gil 
sobre liquidación de cuentas del negocio de la Represa de La Polana, San Antonio. Caja 
73, Leg 49, nº 1161. 182 páginas.

1080./1853-Madrid. Pleito de José de Garaizabal contra Casimiro Monier sobre el pago de 
unos pagarés. Caja 73, Leg 49, nº 1162. 32 páginas.
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1081./1853-Madrid. Pleito de Rafaela González, viuda de Ventura López Ballesteros, sobre 
designación de alimentos con Francisco González Ferro. Caja 73, Leg 49, nº 1163. 22 
páginas.

1082./1853-Madrid. Pleito de Juan Bautista de Fagoaga contra los síndicos de la quiebra 
de Joaquín de Fagoaga sobre reconocimiento y graduación de cierto crédito. Caja 73, 
Leg 49, nº 1164. 38 páginas.

1083./1853-Madrid. Pleito del Banco Español de San Fernando contra los síndicos de la 
quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre cumplimiento de la Ejecutoria recaída en la causa 
seguida sobre éste. Caja 73, Leg 49, nº 1165. 24 páginas.

1084./1853-Madrid. Pleito de José María Godoy contra Marcial Antonio López sobre la 
cobranza del saldo de una cuenta. Caja 73, Leg 49, nº 1166. 270 páginas.

1085./1853-Madrid. Pleito de Tomás Coramina contra José Cahen sobre el abono de per-
juicios en el pago de una letra de cambio. Caja 74, Leg 49, nº 1169. 56 páginas.

1086./1853-Madrid. Pleito de María de los Desamparados González y consortes contra 
Ventura López Ballesteros sobre la entrega de la herencia de Teresa Piezoni. Caja 74, 
Leg 49, nº 1170. 42 páginas.

1087./1853-Madrid. Pleito de Vicente Bertrán de Lis contra la Hacienda Pública sobre 
que le sea abonado el importe de 3 cartas de pago, expedidas a su favor a cargo de la 
Tesorería Central por la Pagaduría General Militar, como contratista que fue de efectos 
militares. Caja 74, Leg 49, nº 1171. 462 páginas.

1088./1853-Madrid. Pleito del Emperador y la Emperatriz de los Franceses, como Con-
des de Teba, contra el pueblo y Ayuntamiento de Baños de Rioja sobre la propiedad de 
varios bienes que la dicha Condesa de Teba posee en la citada villa. Caja 74, Leg 49, nº 
1172. 228 páginas.

1089./1853-Madrid. Pleito de Rafael Barrena y consortes, como herederos de Martina 
Barrena, contra Juan José Barrena, como albacea de Martina sobre la nulidad de ciertas 
vinculaciones. Caja 74, Leg 49, nº 1173. 120 páginas.

1090./1853-Madrid. Pleito de Bernabé de las Rivas contra Camilo Antonio Robert sobre el 
pago de 615.468 reales por los perjuicios ocasionados por su cesación en el suministro de 
la Plaza de Ceuta. Caja 75, Leg 50, nº 1175. 148 páginas.

1091./1853-Madrid. Pleito de Tomás José de Espalza contra María de la Concepción de 
Lequerica sobre demanda de divorcio. Caja 75, Leg 50, nº 1176. 60 páginas.

1092./1853-Madrid. Pleito de Lorenzo Maeso contra Manuel Gil Santibáñez sobre el pago 
de 600.000 reales por el terreno y solar que ocupaba la parte del ex convento de Agusti-
nos Recoletos, ubicado en el Paseo del Prado de Madrid. Caja 75, Leg 50, nº 1179. 46 
páginas.

1093./1853-Madrid. Pleito de Felipe Riera y Rosé, Marqués de Casariera, contra Juan 
Manuel Calderón sobre rendición de cuentas de las provisiones de víveres para la Ma-
rina Real en el Apostadero de Barcelona y Departamento de Cádiz. Caja 75, Leg 50, nº 
1180. 182 páginas.

1094./1853-Madrid. Pleito de Ramona Ibarrola, esposa de Eugenio de Llano, contra Ma-
ría del Pilar Dotres, madre y curadora de éste, sobre el abono de ciertas costas judiciales. 
Caja 75, Leg 50, nº 1183. 60 páginas.
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1095./1853-Madrid. Pleito de Ramona Ibarrola, esposa de Eugenio de Llano, contra Ma-
ría del Pilar Dotres, madre y curadora de éste, sobre competencia en el Juzgado de 
Lavapiés. Caja 75, Leg 50, nº 1184. 48 páginas.

1096./1853-Madrid. Pleito de Gregorio García contra Gabino Álvarez Ugena sobre insti-
tución de heredero en el testamento del presbítero Joaquín Álvarez Ugena. Caja 75, Leg 
50, nº 1187. 186 páginas.

1097./1853-Sevilla. Pleito de Froilán Domínguez contra Francisco López de Roda sobre el 
cobro de cierta cantidad de reales. Caja 77, Leg 51, nº 1195. 150 páginas.

1098./1853-Madrid. Pleito de Juan Pallimonjo contra Juan Giraud sobre el pago de cierta 
cantidad de reales. Caja 77, Leg 51, nº 1196. 126 páginas.

1099./1853-Madrid. Pleito del Banco Español de San Fernando contra los síndicos de la 
quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre que se le reconozca como acreedor prendario por 
el importe de un pagaré girado por la Sociedad Palentina Leonesa a favor del mismo. 
Caja 78, Leg 51, nº 1219. 110 páginas.

1100./1853-Madrid. Pleito de María del Sagrario Fuenlabrada y Cheli contra Eugenia 
Fuenlabrada sobre mejor derecho a los bienes de las capellanías fundadas por Pedro 
Gómez de la Cava y su esposa Teresa Rojas. Caja 79, Leg 52, nº 1224. 50 páginas.

1101./1853-Santander. Contrato celebrado entre Jerónimo Ruiz y consortes, como conce-
sionarios y Jorge Mould y sus garantes, como contratistas y responsables para la cons-
trucción del Ferrocarril de Isabel II desde Santander a Alar del Rey. Caja 79, Leg 52, 
nº 1126. 138 páginas.

1102./1853-Sevilla. Pleito de José Miguel de Santa Marina contra Josefa García, madre 
y curadora de sus hijos menores, sobre la cancelación de la obligación contraída por el 
primero para el pago a la otra parte de cierta renta vitalicia. Caja 80, Leg 52, nº 1223. 
208 páginas.

1103./1853-Madrid. Pleito de Nicolás del Babro contra Vicente Calderón y consortes sobre 
una estafa. Caja 83, Leg 53, nº 1249. 24 páginas.

1104./1853-Madrid. Pleito de José de Jesús García contra Ramón Rosas sobre el cobro de 
ciertos reales. Caja 84, Leg 54, nº 1272. 72 páginas.

1105./1853-Madrid. Pleito de Cristóbal Murrieta contra la Sociedad Casse Escosura y 
Compañía sobre el pago de unas letras, importe de varias resmas de papel para el Dic-
cionario Universal de Derecho Español. Caja 108, Leg 67, nº 1477. 30 páginas.

1106./1853-Madrid. Pleito del Marqués de Valdeflores con los herederos de Juan Miguel 
Serrano sobre el abono de la mitad de las rentas producidas por las fincas que consti-
tuyen el vínculo de Ruiz Castillejo, en que sucedió por muerte de Rafaela Toboso. Caja 
108, Leg 67, nº 1483. 56 páginas.

1107./1853-Madrid. Pleito de la Archicofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro, 
de Madrid, contra el Visitador del Arzobispado de Toledo sobre las condiciones a que 
habían de sujetarse los enterramientos. Caja 108, Leg 67, nº 1490. 52 páginas.

1108./1853-Madrid. Pleito de Matías Sanz contra Francisco Sánchez sobre el pago de cier-
ta cantidad de maravedíes. Caja 134, Leg 80, nº 1842. 148 páginas.

1109./1853-La Habana. Testimonio de la apelación interpuesta ante la Real Audiencia 
Pretorial de Cuba por los herederos de Luis Berganza por la Sentencia pronunciada 
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contra ellos sobre el incidente del concurso de acreedores de Teresa Sofía de Fort sobre 
la calificación de unos créditos. Caja 175. 604 páginas.

1110./1853-La Habana. Testimonio de la tercera pieza judicial en los Autos seguidos por 
Román Tapia contra Pedro Forcade sobre cuentas relativas a la expedición de la goleta 
española Segunda Isabel. Caja 179. 10 páginas.

1111./1853-Madrid. Autos sobre mejor derecho al patronato fundado por Luis Manuel de 
Quiñónez. Caja 186. 58 páginas.

1112./1853-Madrid. Pleito de José de Salamanca, en representación de la Empresa del 
Ferrocarril de Madrid a Aranjuez, contra el Conde de Villariezo, curador “ad bona” 
del Conde de Bornos, sobre la tasación y venta de una huerta en las afueras de la Puerta 
de Atocha. Caja 192. 110 páginas.

1113./1853-Madrid. Testimonio de la segunda pieza judicial de los Autos seguidos por Ro-
mán Tapia contra Pedro Forcade sobre rendición de cuentas de la expedición de la go-
leta española Segunda Isabel. Caja 195. 786 páginas.

1114./1854-Burgos Causa criminal seguida a instancia de D. Rosendo González, en repre-
sentación de su hija Dª. José Carabias, Viceconsultor del Cuerpo de Sanidad Militar, 
sobre injurias. Caja 11, Leg. 7, doc. 134. 68 páginas.

1115./1854-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de la Capitanía General de 
Castilla la Nueva, a instancia del Marqués de Cervera D. Rafael de Bustos y Castilla, 
contra D. Antonio Rodríguez Carasa, Coronel Graduado y Comandante de Caballería, 
por estafa. Caja 13, Leg. 8, doc. 147. 128 páginas.

1116./1854-Málaga Causa criminal seguida en el Juzgado de Extranjería de Málaga, a 
instancia de la Casa de Comercio denominada “Rein y Compañía”, contra D. Adolfo 
Príes, sobre injuria de palabra. Caja 13, Leg. 8, doc. 157. 64 páginas.

1117./1854-Madrid. Causa criminal seguida a instancia de D. Domingo Norzagaray y 
D. Juan Escorial y Gil, Síndicos de la quiebra del “Banco de La Unión”, contra José 
Miguel Polo por cobranza de cantidad de reales. Caja 13, Leg. 8, doc. 159. 36 páginas.

1118./1854-Cádiz Apunte de los autos a instancia de D. Manuel García de la Lama con 
su mujer Dª. Micaela Somariba sobre divorcio. Caja 30, Leg. 20, nº 541. 444 páginas.

1119./1854-Madrid. Pleito de Rudesindo Román y su esposa Crescencia Gilberte contra 
Basilio Eslava sobre los agravios a unas cuentas presentadas por éste en virtud del cargo 
que desempeñó en Méjico con poderes de la dicha señora. Caja 48, Leg 35, nº 911. 144 
páginas.

1120./1854-Sevilla. Pleito de Marcelino Rochefort y Compañía contra Francisco Javier 
Albert sobre que le entreguen 62 acciones de la Empresa de construcción del Puente de 
Piedra y Hierro de Sevilla. Caja 54, Leg 39, nº 978. 322 páginas.

1121./1854-Madrid. Informe del Negociado de Juros sobre la capitalización y liquidación 
de los juros pertenecientes a la Condesa de Fuentes, que correspondieron al mayorazgo 
fundado por su ascendiente Juana de Aragón y Cortés, Duquesa de Monteleón y Terra-
nova. Caja 54, Leg 39, nº 982. 24 páginas.

1122./1854-Madrid. Apelación de José María Urruticoechea contra el síndico del concurso 
de los Marqueses de Cárdenas de Montehermoso sobre el pago de deudas. Caja 56, Leg 
40, nº 995. 86 páginas.
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1123./1854-Madrid. Pleito de Francisco de Paula Morán contra Lutgarda Escobar sobre 
mejor derecho a la herencia “ab intestato” de Manuel Morán. Caja 64, Leg 44, nº 1080. 
40 páginas.

1124./1854-Madrid. Apelación de Casilda Calvo contra los Autos de la testamentaría de 
José de Llanos. Caja 66, Leg 45, nº 1096. 142 páginas.

1125./1854-Madrid. Pleito de Domingo de Norzagaray y consortes, síndicos del concurso 
del Banco de la Unión, contra Manuel Lafont sobre el pago de reales procedentes de un 
pagaré. Caja 67, Leg 46, nº 1111. 122 páginas.

1126./1854-Madrid. Pleito de Antonio Font y del Sol contra la Administración del Estado 
sobre el abono de los intereses de un pagaré. Caja 73, Leg 49, nº 1156. 90 páginas.

1127./1854-Madrid. Pleito de Carlos Manuel Calderón contra el Marqués de Casariega 
sobre el pago de 20.625 reales. Caja 73, Leg 49, nº 1160. 180 páginas.

1128./1854-Madrid. Pleito de Pedro López Grado contra Pedro Salas Omaña sobre ali-
mentos. Caja 74, Leg 49, nº 1174. 792 páginas.

1129./1854-Madrid. Pleito de Ramona Ibarrola, esposa del sordomudo Eugenio de Llano, 
contra María del Pilar Dotres, madre y curadora de éste, sobre que la habilite 2.500 
reales para llevar a baños de mar a su hija María Teresa de Llano. Caja 75, Leg 50, nº 
1185. 58 páginas.

1130./1854-Madrid. Pleito de Guadalupe Ezmir y Garcés, viuda de Matías Castillo y con-
sortes, contra Vicenta Contín y Labiaga sobre pertenencia de bienes dejados al falleci-
miento de Manuel Ezmir y Ribera. Caja 75, Leg 50, nº 1188. 206 páginas.

1131./1854-Madrid. Pleito del Fiscal del Estado contra los herederos de Vicente Herreros 
de Tejada sobre recurso de revisión de las cuentas rendidas por éste como pagador que 
fue del Ministerio de Estado. Caja 76, Leg 50, nº 1189. 68 páginas.

1132./1854-Madrid. Pleito de Martín Corral contra la Empresa del Ferrocarril de Ma-
drid a Aranjuez sobre el pago de acciones. Caja 76, Leg 50, nº 1190. 86 páginas.

1133./1854-Madrid. Pleito de la Sociedad llamada La Asunción contra la Sociedad Mi-
nera llamada Mercurio sobre la caducidad de ésta, situada en el barranco francés de 
Sierra Almagrera. Caja 76, Leg 50, nº 1191. 236 páginas.

1134./1854-Madrid. Pleito de Enrique O’shea y Compañía contra Francisco de las Rivas 
sobre que no se fije la cantidad con que los litigantes deben estimarse obligados a contri-
buir al cumplimiento de cierto convenio con el Banco de Fomento y Ultramar. Caja 76, 
Leg 50, nº 1192. 584 páginas.

1135./1854-Granada. Pleito del Marqués de Salar contra Luis Dávila sobre aprovecha-
miento de aguas Caja 76, Leg 50, nº 1193. 54 páginas.

1136./1854-Madrid. Pleito de José Garaizabal contra Casimiro Monier sobre el pago del 
importe de unos pagarés. Caja 76, Leg 50, nº 1194. 68 páginas.

1137./1854-Madrid. Pleito de Venancia de Iriberry, Marquesa Viuda de Medina, contra 
Loreto Ulach, Condesa de Medina, sobre el pago de unos atrasos de la unidad que a la 
Marquesa le corresponden sobre los mayorazgos de Medina. Caja 77, Leg 51, nº 1197. 
166 páginas.

1138./1854-Madrid. Pleito de Enrique Sánchez Muñoz, Barón de La Linde, contra Ma-
nuel y Guadalupe Ezmir y Garcés y Vicenta Contín y Labiaga sobre pertenencia de los 
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bienes dejados al fallecimiento de Manuel Ezmir y Ribera. Caja 77, Leg 51, nº 1198. 
102 páginas.

1139./1854-Madrid. Pleito de Pascual Bayarri contra José Eugenio de Eguizabal sobre 
el pago de maravedíes procedentes de unos honorarios. Caja 77, Leg 51, nº 1199. 16 
páginas.

1140./1854-Madrid. Pleito del Marqués de Valdeflores contra María Antonia Serrano so-
bre mejor derecho a los bienes correspondientes a los vínculos de que fue última poseedo-
ra Rafaela Toboso y Virvés. Caja 77, Leg 51, nº 1200. 170 páginas.

1141./1854-Madrid. Pleito de los herederos de Antonio Pérez de Soto y los acreedores cen-
sualistas de la testamentaría y concurso del mismo contra Segundo Colmenares sobre 
tanteo de dos censos perpetuos. Caja 77, Leg 51, nº 1201. 16 páginas.

1142./1854-Madrid. Pleito de Clotilde Gala de Arizcun y Tilly, esposa de Joaquín de 
Fagoaga y los síndicos de la quiebra de éste, contra el Gobernador del Banco Espa-
ñol de San Fernando sobre el pago de su haber dotal. Caja 77, Leg 51, nº 1202. 56 
páginas.

1143./1854-Madrid. Recurso de queja de Ignacio de Arrieta contra Margarita Fonteuberta 
sobre que se le admita como parte en el juicio de testamentaría de su difunto hermano 
Lorenzo sin embarazarle en el uso legítimo de sus acciones y recursos. Caja 77, Leg 51, 
nº 1203. 18 páginas.

1144./1854-Madrid. Pleito de Marcial Antonio López contra María del Pilar Dotres y 
Amalia Llano sobre lesión en la venta de sus participaciones en la Empresa de Salitres. 
Caja 77, Leg 51, nº 1204. 26 páginas.

1145./1854-Madrid. Pleito de Francisco de Peña Jaraba contra Catalina Antolínez, esposa 
de Juan Wenceslao Enríquez, sobre devolución de ciertos bienes. Caja 77, Leg 51, nº 
1205. 248 páginas.

1146./1854-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de Madrid contra los síndicos de la quiebra 
de Joaquín de Fagoaga sobre reconocimiento y pago de cierto crédito. Caja 77, Leg 51, 
nº 1206. 200 páginas.

1147./1854-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera contra Carlos Manuel Calderón so-
bre exhibición de los libros de caja y suministros a la Marina Real. Caja 77, Leg 51, nº 
1207. 92 páginas.

1148./1854-Madrid. Pleito de Pedro Martínez, padre de Francisco, contra José Mingo so-
bre provisión de la capellanía colativa fundada por Pedro Alonso en la parroquia de 
Pradoluengo. Caja 78, Leg 51, nº 1208. 78 páginas.

1149./1854-Madrid. Pleito de la Administración del Estado contra Fernando Lisniega del 
Hierro sobre reintegro de cierta suma que se le supone en descubierto con motivo del 
suministro a los cuerpos que componían la Legión Auxiliar Británica. Caja 78, Leg 51, 
nº 1209. 34 páginas.

1150./1854-Madrid. Pleito de Ramón Orozco Jerez, socio representante de la Empresa de 
la mina San Ramón, sita en la Sierra de Almagrera, contra Pedro José Gil sobre de-
nuncia de dicha mina bajo el nombre de San José de Gil. Caja 78, Leg 51, nº 1210. 28 
páginas.
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1151./1854-Madrid. Pleito de Dámaso Aparicio y consortes contra Francisco de las Rivas 
y consortes sobre que reconozca y otorgue a favor de los primeros la escritura de recono-
cimiento de tres censos perpetuos. Caja 78, Leg 51, nº 1211. 60 páginas.

1152./1854-Madrid. Pleito de Candelaria López Donato, esposa de Miguel Vilar, Tercer 
Piloto de los Mares de América, contra el Banco Español de San Fernando sobre prefe-
rencia en el reintegro de sus bienes dotales al pago reclamado por dicho establecimiento 
de un pagaré firmado por Miguel Vilar. Caja 78, Leg 51, nº 1212. 60 páginas.

1153./1854-La Habana. Pleito de Miguel Enríquez y Bassó, cesionario de Francisco Pa-
checo, contra Francisco Valdés Machado sobre el pago de ciertos pesos procedentes de un 
pagaré. Caja 78, Leg 51, nº 1213. 98 páginas.

1154./1854-Madrid. Pleito de Juan Zorrilla contra José Montemayor sobre el pago de 
14.000 y más reales del precio de varias piezas de lienzo suministradas para la construc-
ción de la máquina de navegación atmosférica llamada Eolo. Caja 78, Leg 51, nº 1214. 
92 páginas.

1155./1854-Madrid. Pleito de Jacinto Azanza contra José Gutiérrez de la Concha, Capitán 
General y Gobernador Civil que fue de la Isla de Cuba, sobre indemnización de los 
perjuicios ocasionados a consecuencia de medidas gubernativas. Caja 78, Leg 51, nº 
1217. 76 páginas.

1156./1854-Madrid. Pleito de Inés Valcárcel contra Andrés Sánchez de Alba sobre el pago 
de unas costas. Caja 78, Leg 51, nº 1218. 44 páginas.

1157./1854-Madrid. Pleito de Valentín Clemente contra Pedro Villarrubia sobre el cum-
plimiento de un contrato a los productos de la escribanía de Puebla de Don Fadrique. 
Caja 79, Leg 52, nº 1221. 144 páginas.

1158./1854-Madrid. Pleito de Antonio Manuel Liaño contra Francisco Javier Machado 
sobre nulidad de la venta de dos fincas. Caja 79, Leg 52, nº 1222. 118 páginas.

1159./1854-Madrid. Pleito del Banco de San Fernando contra los síndicos de la quiebra de 
Joaquín de Fagoaga sobre la venta de las huertas situadas en el Arroyo de Aluche. Caja 
79, Leg 52, nº 1225. 180 páginas.

1160./1854-Madrid. Pleito de Trinidad Marco de Pont, esposa de José Miguel Polo, contra 
los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión sobre preferencia en el pago de su haber 
dotal. Caja 80, Leg 52, nº 1229. 180 páginas.

1161./1854-Madrid. Pleito de Rafael Barrena y consortes contra Juan José de Barrena, 
albacea de su hermana Martina, sobre nulidad de las vinculaciones que ésta fundó en su 
testamentaría. Caja 80, Leg 52, nº 1230. 50 páginas.

1162./1854-Madrid. Pleito de Ramón Blanco contra José Ribera sobre la propiedad de 
unas tierras. Caja 80, Leg 52, nº 1231. 12 páginas.

1163./1854-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. José María Bernardino Silverio, Duque de 
Frías, contra la Real Casa y Patrimonio sobre indemnización de ciertas fanegas de gra-
nos que había dejado de percibir por la supresión del diezmo. Caja 80, Leg 52, nº 1232. 
232 páginas.

1164./1854-Madrid. Pleito de Narciso Zepedano contra la Condesa de Guironde sobre el 
pago de un pagaré. Caja 80, Leg 52, nº 1124. 304 páginas.
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1165./1854-Madrid. Pleito del Fiscal de Su Majestad contra Juan José de Barrena, albacea 
de su hermana Martina, sobre el cumplimiento de las mandas piadosas de su última 
voluntad. Caja 80, Leg 52, nº 1235. 102 páginas.

1166./1854-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Director General de Infantería contra la Com-
pañía de los Gremios de Madrid sobre la cobranza de las imposiciones hechas por la 
antigua inspección de milicias. Caja 80, Leg 52, nº 1236. 172 páginas.

1167./1854-Madrid. Pleito del Teniente General Francisco Serrano y Domínguez contra 
el Excmo. Sr. D. Antonio Gallego y Valcárcel sobre el cobro de cierta cantidad de reales. 
Caja 81, Leg 53, nº 1237. 28 páginas.

1168./1854-Madrid. Pleito del Fiscal del Estado contra el Duque de Bervik y de Alba, es-
poso de la Condesa de Montijo y de Miranda, sobre la incorporación a la Corona de la 
mitad de las alcabalas que ésta disfrutaba en la Villa de Palos (Huelva). Caja 81, Leg 
53, nº 1238. 126 páginas.

1169./1854-Madrid. Pleito de María Petra Gómez Bonilla contra Manuel López sobre el 
pago de más de mil fanegas de trigo. Caja 81, Leg 53, nº 1240. 280 páginas.

1170./1854-Madrid. Incidente promovido en los Autos “ab intestato” de Juan José de Ha-
ces por Mariano Salcedo sobre que se tome cuenta de la transferencia y gravamen de 
ciertas acciones de la Sociedad Explotadora Madrileña. Caja 82, Leg 53, nº 1241. 80 
páginas.

1171./1854-Madrid. Pleito del curador de José Tomás Melgarejo contra el Conde del Valle 
de San Juan sobre la práctica de ciertas diligencias en la Hacienda de Galtero. Caja 82, 
Leg 53, nº 1242. 50 páginas.

1172./1854-Madrid. Pleito de Eugenio Acero contra María de la Concepción Valero sobre 
el pago de 11.251 reales en concepto de asistencia médica. Caja 82, Leg 53, nº 1243. 36 
páginas.

1173./1854-Madrid. Pleito de María de los Dolores Abego, curadora de María del Carmen 
Rosa, su hija natural, contra Pedro López Ruiz sobre alimentos y reconocimiento de 
dicha hija. Caja 82, Leg 53, nº 1244. 48 páginas.

1174./1854-Madrid. Pleito de Diego García Campoy contra los síndicos de la testamenta-
ría de Tomás Jordán y Cantos sobre el pago de maravedíes procedentes de una liquida-
ción. Caja 82, Leg 53, nº 1245. 164 páginas.

1175./1854-Madrid. Pleito de Rudesindo Román, esposo y conjunta persona de Crescencia 
Gilverte, contra Basilio Eslaba sobre agravios de cierta cuenta. Caja 82, Leg 53, nº 
1246. 280 páginas.

1176./1854-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. D. Rafael de León y Navarrete contra la tes-
tamentaría de Francisco Cataumber sobre el pago de 400.000 reales y vellón por dicha 
testamentaría. Caja 82, Leg 53, nº 1247. 232 páginas.

1177./1854-Madrid. Autos de la Junta Directiva del Cementerio Patriarcal de Madrid 
en el expediente para exigirle los derechos impuestos sobre los enterramientos. Caja 83, 
Leg 53, nº 1250. 58 páginas.

1178./1854-Madrid. Pleito de Bartolomé Ulloa contra María del Carmen Gómez, viuda de 
Pedro Morado, sobre restitución de una casa en La Coruña. Caja 82, Leg 53, nº 1251. 
88 páginas.
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1179./1854-Madrid. Pleito de José María Carrillo Manuel de Arronis, anyes Melgarejo 
y Salafranca, Conde del Valle de San Juan, contra su esposa María de la Encarnación 
Musso y su hijo José Tomás Melgarejo y Llano sobre nulidad de cierto bando arbitral. 
Caja 82, Leg 53, nº 1252. 50 páginas.

1180./1854-Madrid. Pleito de Francisca de Paula Montes, Marquesa Viuda de Bacares, 
contra su padre político el Excmo. Sr. Conde de La Puebla del Maestre, sobre recla-
mación de su legítima materna y atrasos de alimentos. Caja 83, Leg 54, nº 1255. 20 
páginas.

1181./1854-Burgos. Pleito de Manuel Careaga, apoderado de su hijo Lázaro María, contra 
Francisco Mulas sobre denuncia de nueva obra. Caja 83, Leg 54, nº 1256. 190 páginas.

1182./1854-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra la 
Sociedad Madrileña del Alumbramiento de Gas sobre la entrega de 172 acciones al 
portador de la Sociedad demandada, correspondientes al Banco. Caja 83, Leg 54, nº 
1258. 172 páginas.

1183./1854-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra la 
junta liquidadora de la Sociedad “Villa de Madrid” por el pago del importe de un pa-
garé. Caja 83, Leg 54, nº 1261. 112 páginas.

1184./1854-Madrid. Pleito de Pedro López de Grado contra Pedro Salas Omaña sobre 
sucesión de unos vínculos y designación de alimentos. Caja 83, Leg 54, nº 1262. 204 
páginas.

1185./1854-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto contra la Compa-
ñía de Minas llamada del Pedroso sobre la propiedad de ciertos terrenos. Caja 83, Leg 
54, nº 1263. 48 páginas.

1186./1854-Madrid. Pleito de Gregorio Guerra contra Facundo Magazo y consortes sobre 
nulidad de ciertas obligaciones. Caja 84, Leg 54, nº 1265. 148 páginas.

1187./1854-Madrid. Pleito del Marqués de la Real Proclamación sobre recurso de injusti-
cia notoria en la calificación de los créditos hecha por los síndicos del concurso de acree-
dores de bienes de Teresa Sofía Forcel. Caja 84, Leg 54, nº 1266. 46 páginas.

1188./1854-Madrid. Pleito de Paula Abrén de Vasconcellos contra el Conde de Onelly so-
bre cumplimiento de cierta escritura. Caja 84, Leg 54, nº 1268. 102 páginas.

1189./1854-La Habana. Pleito de Francisco de Córdoba contra Agustín de Saavedra sobre 
que éste sea removido de su cargo de curador “ad bona” del demente Salvador de Lapa-
ra Martiartu. Caja 84, Leg 54, nº 1274. 136 páginas.

1190./1854-Madrid. Pleito del Conde de Vistahermosa contra Antonio Carro, presunto 
cómplice de la desaparición de ciertas inscripciones de la deuda que fueron sustraídas 
del domicilio del demandante. Caja 84, Leg 54, nº 1275. 32 páginas.

1191./1854-Sevilla. Pleito de Pedro y José Miguel Gallinal contra Manuel y Francisco Ci-
guri, como testamentario y heredero fiduciario de Juan Francisco Vázquez, por el cobro 
de cierta cantidad de reales. Caja 85, Leg 55, nº 1278. 172 páginas.

1192./1854-La Habana. Pleito de Belén de la Torre contra la viuda e hijos de Joaquín de 
la Torre sobre que se le consigne en clase de alimentos el quinto de los bienes dejados al 
fallecimiento de Joaquín de la Torre. Caja 85, Leg 55, nº 1279. 34 páginas.
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1193./1854-La Habana. Pleito de Ambrosio Marcos de Zayas Bazán contra Miguel Nin y 
Pons contra su viuda e hijos herederos sobre la nulidad de una escritura. Caja 85, Leg 
55, nº 1280. 226 páginas.

1194./1854-Madrid. Pleito de Miguel Armona, curador de su sobrino Martín Francisco 
de Aróstegui, contra Matías y Antonio Armona sobe el cumplimiento de una cláusula 
testamentaria. Caja 85, Leg 55, nº 1281. 438 páginas.

1195./1854-La Habana. Pleito de Luis Pedroso, albacea de Francisco Javier Pedroso, con-
tra el Marqués de la Real Proclamación, sobre el cobro de 1525 pesos procedentes de una 
condena de costas. Caja 87, Leg 56, nº 1297. 116 páginas.

1195./1854-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de la Villa de Gálvez contra el Duque de 
Frías sobre que presente los títulos en que funda sus derechos para exigir ciertas presta-
ciones y no haciéndolo se declare que dicha Villa no está obligada a prestarlas. Caja 93, 
Leg 59, nº 1363. 354 páginas.

1196./1854-Madrid. Varias cartas referentes a la abenencia entre Francisco de Morán y 
Pedro de la Puente y Aperechea sobre un asunto que no se especifica. Caja 108, Leg 67, 
nº 1475. 30 páginas.

1197./1854-Madrid. Pleito del Conde de Esterhazy, Embajador y Ministro Plenipoten-
ciario del Emperador de Austria, contra Felipe Colmenares, Conde de Polentinos, sobre 
la prórroga del alquiler de una casa propiedad del último, situada en la Calle de Las 
Infantas, nº 31, de Madrid. Caja 108, Leg 67, nº 1488. 36 páginas.

1198./1854-Madrid. Autos del Marqués de Serdanola, como esposo y conjunta persona de 
la Marquesa del mismo título, sobre que se le admita la justificación de estar en posesión 
de varios títulos y que no se sigue perjuicio alguno en cederlos a su hijo Francisco de 
Paula. Caja 158, nº 2145. 150 páginas.

1199./1854-Madrid. Autos de Nicolás Palmer, administrador judicial de la casa de la calle 
del Prado, nº 20, esquina a la calle del León, en Madrid, propiedad de Manuel Toledo 
y concurso de acreedores de Josefa Montenegro, sobre que se reciba información de los 
daños causados en unas habitaciones bajas y generales que ocupaba en el piso principal 
el Sr. Agustín Esteban Collantes, además de la quema y deterioro que sufrieron los en-
seres existentes. Caja 194. 66 páginas.

1200./855-Madrid. Causa criminal a instancia de D. Francisco de Paula Jarba como padre 
y en nombre de sus hijos y en el de D. Joaquín de la Torre, contra Dª. Catalina Antolí-
nez, mujer de D. Juan Wenceslao Enríquez, sobre cumplimiento de un contrato o devo-
lución de ciertos bienes. Caja 13, Leg. 8, doc. 160. 32 páginas.

1201./1855-Madrid. Causa seguida a instancia del Marqués de San Andrés y D. José Ro-
dríguez contra el Mariscal de Campo de los Ejércitos nacionales contra D. Jaime de 
Ortega por calumnia y falsificación de una carta. Caja 14, Leg. 9, nº 169. 64 páginas.

1202./1855-Madrid. Pleito de Francisco Téllez Girón, hijo de los Duques de Uceda, contra 
José María Fernández de Velasco, Conde de Haro y Duque de Frías, sobre mejor dere-
cho a la mitad de varios mayorazgos que poseyó el último Duque de Frías Bernardino 
Fernández de Velasco. Caja 46, Leg 33, nº 877. 710 páginas.

1203./1855-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola y la Sociedad Barcelonesa “Camino del Hie-
rro del Centro” contra Magín de Grau y Figueras, concesionario de Ferrocarril de Bar-
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celona a Tarragona, sobre anulación de la orden concediendo al primero el ferrocarril 
de Martorell a Reus, paralelo y sumamente inmediato a aquel.

1204./1855-Madrid. Pleito del Ayuntamiento del Puerto de Santa María contra José Vi-
llaverde y Rey sobre pertenencia de ciertos terrenos de las riberas del Río Guadalete y 
San Pedro, solicitados para labrar unas salinas. Caja 62, Leg 43, nº 1058. 128 páginas.

1205./1855-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra José 
de Salamanca sobre el pago de 200.000 reales procedentes de una obligación. Caja 74, 
Leg 49, nº 1167. 142 páginas.

1206./1855-Madrid. Pleito del curador “ad bona” del demente Salvador Martiarta contra 
Urbano Feijoo de Sotomayor sobre el arrendamiento de sus bienes. Caja 74, Leg 49, nº 
1168. 222 páginas.

1207./1855-Madrid. Pleito del Banco Español de San Fernando y los síndicos de la quiebra 
de Joaquín de Fagoaga contra José de Salamanca sobre reintegro de 5 millones de reales 
en títulos del 3 por ciento. Caja 75, Leg 50, nº 1178. 478 páginas.

1208./1855-Madrid. Pleito de Ramona Ibarrola contra Francisco Falcó sobre el cobro de 
ciertos reales. Caja 75, Leg 50, nº 1186. 102 páginas.

1209./1855-Madrid. Pleito del presbítero Santiago López de San Román, teniente cura de 
la Iglesia de Monserrat de La Habana, contra José Gutiérrez de la Concha, Capitán 
General y Gobernador Civil que fue de la Isla de Cuba, sobre indemnización de los 
perjuicios que le vinieron por su forzoso traslado a la Península. Caja 78, Leg 51, nº 
1215. 226 páginas.

1210./1855-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Conde Viudo de Torres Cabrera y consortes 
contra la Administración del Estado sobre la nulidad de las Reales Órdenes de 28 de 
marzo y 27 de abril de 1853 referentes a la tramitación de los denuncios de minas. Caja 
78, Leg 51, nº 1216. 22 páginas.

1211./1855-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra José 
Miguel Polo sobre el pago de 1.879.910 reales. Caja 83, Leg 54, nº 1260. 94 páginas.

1212./1855-Madrid. Pleito de Luis Mariano Moreno y consortes contra Salvador García 
Zorrilla, en nombre de la Empresa del Camino del Hierro de Madrid a Aranjuez, sobre 
el abono del valor de una galera y de los géneros que en ella se transportaban y que 
fueron incendiados al ser traídos a Madrid en dicho ferrocarril. Caja 84, Leg 54, nº 
1273. 58 páginas.

1213./1855-Madrid. Pleito de Ramona Marín, viuda de José Portillo y sus hijos, contra el 
Marqués de Rianzuela sobre la liquidación y pago de los beneficios producidos por la 
cuarta parte de los bienes que dejó al morir Alonso Solís, Marqués de Rianzuela. Caja 
84, Leg 54, nº 1276. 352 páginas.

1214./1855-Madrid. Incidente promovido en los Autos de testamentaría de Miguel Azo-
pardo por los curadores de sus hijos menores Juan de Zulueta y Juan de Lavalle contra 
Miguel de Llano y Gonzalo Forrín sobre la nulidad de la venta de un ingenio llamado 
San Joaquín. Caja 85, Leg 55, nº 1281. 114 páginas.

1215./1855-Madrid. Pleito de Pablo Sánchez Lizón contra Andrés del Río sobre refundi-
ción de cuentas de la tutela y administración de la menor María de los Ángeles Artacho. 
Caja 86, Leg 55, nº 1285. 318 páginas.
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1216./1855-Madrid. Pleito de la Casa de Zangroniz Hermanos y Compañía, de La Ha-
bana, contra la Compañía Barcelonesa de Navegación e Industria sobre la exclusiva 
de exención de derechos de navegación entre La Habana y los Puertos de Europa que 
habían sido designados. Caja 86, Leg 55, nº 1286. 74 páginas.

1217./1855-La Habana. Pleito de Manuel Matute contra Ignacio Álvarez Urrutia sobre el 
cobro de cierta cantidad de reales. Caja 86, Leg 55, nº 1287. 154 páginas.

1218./1855-Madrid. Pleito de Marcos Arriano González contra la Empresa del Camino 
de Hierro de Aranjuez sobre indemnización por el valor de dos bueyes y un carro que 
fueron atropellados. Caja 86, Leg 55, nº 1288. 12 páginas.

1219./1855-Madrid. Pleito de José María Ubillos contra los síndicos de la quiebra de Joa-
quín de Fagoaga sobre graduación y pago de un crédito. Caja 86, Leg 55, nº 1289. 32 
páginas.

1220./1855-Madrid. Pleito de Eduardo Smitch contra José de Salamanca sobre el cobro de 
cierta cantidad de reales por sus trabajos en el Ferrocarril de Aranjuez. Caja 86, Leg 
55, nº 1291.

1221./1855-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra el Conde de Vilches sobre 
cobro de cierta cantidad de reales. Caja 86, Leg 55, nº 1292. 26 páginas.

1222./1855-Madrid. Tercería de dominio deducida por la Casa de Comercio de Cádiz de 
Ángel Revelló sobre una porción de tabacos embargados. Caja 86, Leg 55, nº 1294. 26 
páginas.

1223./1855-Madrid. Pleito de las Sociedades Mineras Los Artistas y La Riqueza contra 
la Administración General del Estado sobre nulidad de un expediente de investigación. 
Caja 87, Leg 56, nº 1295. 934 páginas.

1224./1855-Madrid. Pleito de la Sociedad Mercantil de Cádiz, llamada Manuel Docabo y 
Casal, contra Juan Bautista Page sobre la devolución de dos millones y medio de títulos 
al 3 por ciento español. Caja 87, Leg 56, nº 1296. 218 páginas.

1225./1855-Madrid. Pleito de Sandalio Rodríguez contra la Duquesa de la Roca sobre el 
pago de una imposición censual. Caja 87, Leg 56, nº 1298. 182 páginas.

1226./1855-Madrid. Pleito de José Victoria contra Nazario Carriguiri, Presidente de la 
Sociedad Minera Mercurio, por el pago de cierta cantidad de reales. Caja 87, Leg 56, 
nº 1299. 28 páginas.

1227./1855-Valencia. Pleito de Pablo Zurriaga contra Leonor Fortuny sobre el pago de 
cierta cantidad de maravedíes. Caja 87, Leg 56, nº 1300. 72 páginas.

1228./1855-Madrid. Pleito de Rafael Gutiérrez, en nombre del suprimido patronato fun-
dado por Luis Manuel de Quiñónez, contra los parientes de éste sobre rendición de cuen-
tas. Caja 88, Leg 56, nº 1302. 158 páginas.

1229./1855-Madrid. Pleito de Joaquín do Rego, Hermano Mayor y Presidente de la Junta 
Directiva del Santo Hospital de la Misericordia de la Villa de Olivenza (Badajoz), sobre 
que se declare que los censos que constituyen la dotación de aquella piadosa institución 
no están comprendidos en la Ley de Desamortización, artículo 1º. Caja 88, Leg 56, nº 
1303. 16 páginas.

1230./1855-La Habana. Incidente de insolvencia promovido por Domingo de la Herrera 
para pleitear contra Antonio Veitia y Zayas. Caja 88, Leg 56, nº 1304. 46 páginas.
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1231./855-Madrid. Pleito de Marcos Ángel Pereda contra Pedro Martínez Garde sobre el 
pago de unas cuentas. Caja 88, Leg 56, nº 1305. 48 páginas.

1232./1855-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera en los Autos de la quiebra de la Em-
presa Catariven Hermanos y Compañía, promovida por los señores Raczynski y otros, 
sobre oposición al reconocimiento de los créditos que contra dicha Compañía tienen los 
representantes de la disuelta Sociedad llamada Tapia Calderón y Compañía. Caja 88, 
Leg 56, nº 1306. 144 páginas.

1233./1855-Madrid. Pleito de Fermín de Lazala y Collado, en la causa seguida a ins-
tancias de Carlos Samsón, contra Juan Pedro Saiglán Bagneres, Directores ambos del 
Banco de la Unión, por abusos cometidos en el desempeño de su destino. Caja 88, Leg 
56, nº 1307. 18 páginas.

1234./1855-Madrid. Pleito del Tribunal de Cuentas del Reino contra Manuel López San-
taella, Comisario General de Cruzada, sobre que justifique la inversión de 2.195.070 
reales percibidos de las cuentas del ramo de la Cruzada de la Administración Tesorería 
de Cataluña. Caja 88, Leg 56, nº 1309. 230 páginas.

1235./1855-Madrid. Pleito de Francisco Antonio González de Riancho contra Martín Or-
tega sobre la ejecución de unas obras. Caja 88, Leg 56, nº 1310. 146 páginas.

1236./1855-La Habana Autos de la testamentaría concursada de Rosa María del Rey, cuya 
hija María Ignacia Menocal vendió a Juan Francisco Portocarrero, sin aptitud para 
poder enajenar, el ingenio de Nuestra Señora de las Mercedes, llamado Manaquaquito. 
Caja 88, Leg 56, nº 1311. 90 páginas.

1236./1855-Madrid. Pleito del Banco Español de San Fernando contra los síndicos de la 
quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre cumplimiento de la Ejecutoria dictada en la causa 
contra el dicho Fagoaga. Caja 88, Leg 56, nº 1312. 82 páginas.

1237./1855-Madrid. Pleito de Mariana Payne, viuda de Ramón Pinto, condenado a muer-
te por conspirador en La Habana, en reivindicación de la memoria de su marido. Caja 
88, Leg 56, nº 1313. 82 páginas.

1238./1855-Madrid. Pleito de Bernardino Cano Starico contra José Falguera sobre lesión 
en un contrato de compra-venta de fincas. Caja 88, Leg 56, nº 1314. 194 páginas.

1239./1855-Madrid. Pleito de Diego Tuero contra José Domingo, viudo de María del Car-
men Tuero, sobre inventario, tasación y partición de los bienes dejados al fallecimiento 
de ésta. Caja 88, Leg 56, nº 1315. 46 páginas.

1240./1855-Madrid. Pleito de José María Gutiérrez de Arce y Pedro Cabello contra José 
González de las Casas sobre cumplimiento de lo convenido en un juicio de conciliación 
en la venta de una casa. Caja 88, Leg 56, nº 1316. 42 páginas.

1240./1855-Madrid. Pleito de Manuel Franco Álvarez de Neyra contra su hermano Pedro 
sobre la propiedad y posesión de dos quintas partes de una casa. Caja 88, Leg 56, nº 
1317. 62 páginas.

1241./1855-Madrid. Pleito de los hijos y herederos de Juan José de Mendoza contra José 
Braulio de Torres sobre el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 88, Leg 56, nº 1318. 
128 páginas.

1242./1855-Madrid. Pleito de María de la Concepción Malo en los Autos de la testamenta-
ría de su difunto marido Ignacio Eguía. Caja 89, Leg 57, nº 1319. 154 páginas.
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1242bis./1855-Madrid. Pleito de Carlos Picheman y Compañía contra Camilo José Ange-
lo sobre reintegro de reales y costas originadas por incumplimiento de un convenio. Caja 
89, Leg 57, nº 1320. 70 páginas.

1243./1855-Madrid. Pleito de Francisco Mellado contra los herederos y legatarios de Joa-
quín Sánchez Manzanera sobre personalidad para litigar. Caja 89, Leg 57, nº 1321. 86 
páginas.

1244./1855-Madrid. Pleito de Juan Manuel Saavedra y Pando contra Benito Varela sobre 
embargo preventivo por falta de pago del alquiler de una casa-tahona. Caja 89, Leg 57, 
nº 1322. 30 páginas.

1245./1855-Madrid. Pleito de Gregorio García, en representación de su esposa, contra su 
cuñado Gabino Álvarez Ugena sobre reclamación de la mitad del tercio que le había 
dejado su tío José Álvarez. Caja 89, Leg 57, nº 1323. 116 páginas.

1246./1855-Madrid. Pleito de los Sres. Jaccard et Montandón, fabricantes de relojes en 
Suiza, contra los Sres. Willier et Milenet, comerciantes de relojería, establecidos en Ma-
drid, sobre el pago del saldo pendiente al fallecimiento del último. Caja 89, Leg 57, nº 
1324. 70 páginas.

1247./1855-Madrid. Pleito de los patronos de la obra pía fundada por Pedro Roco contra 
la junta de bienes nacionales de la Provincia de Cáceres por la declaración en estado de 
venta de sus bienes. Caja 89, Leg 57, nº 1327. 30 páginas.

1248./1855-La Habana. Pleito de José Suárez Argudín contra Onofre Morejón sobre 
exención en el pago del diezmo del ingenio “Teresa”. Caja 89, Leg 57, nº 1328. 16 
páginas.

1249./1855-Madrid. Petición de la Condesa de Santa Isabel, Marquesa de Novaliches, ca-
sada en segundas nupcias, solicitando dispensa de ley para poder seguir ejerciendo la 
tutela de sus hijos. Caja 90, Leg 57, nº 1331. 222 páginas.

1250./1855-Madrid. Pleito de Josefa Saavedra Pando contra el Barón de Myr sobre el pago 
de los alquileres de la casa que habita en la Calle de La Magdalena, nº 2, de Madrid. 
Caja 90, Leg 57, nº 1332. 64 páginas.

1251./1855-Madrid. Pleito de Miguel Almira contra la Administración General del Esta-
do, defendida por el Fiscal de Su Majestad, sobre revocación de la Real Orden por la que 
se mandó otorgar concesión definitiva de la mina llamada “Camalidad” a la Sociedad 
Minera de La Fortuna. Caja 90, Leg 57, nº 1333. 80 páginas.

1252./1855-Madrid. Pleito de Manuel Cantero, Director de la Sociedad Minera llamada 
San José de Gargantilla, contra Mauricio Carlos de Onís y consortes sobre la entrega 
de las láminas o títulos respectivos a las acciones de la referida Sociedad Minera de que 
fueron dueños. Caja 90, Leg 57, nº 1335. 408 páginas.

1253./1855-Madrid. Pleito de Ramona Marín, viuda de José Portillo, en nombre de sus 
hijos, contra Luis Solís y Manso, Marqués de Rianzuela, sobre liquidación y pago de 
beneficios producidos por los bienes declarados a su favor por una Ejecutoria de la Au-
diencia Provincial de Cáceres. Caja 90, Leg 57, nº 1336. 180 páginas.

1254./1855-Madrid. Pleito de Juan Buiza de Beas, curador de sus sobrinos, contra los sín-
dicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre reconocimiento de un crédito. Caja 91, 
Leg 58, nº 1339. 52 páginas.
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1255./1855-Madrid. Pleito de Gregorio García, esposo de María de la Concepción Álvarez 
Ugena, contra Gabino Álvarez Ugena sobre la entrega de la mitad de un olivar con sus 
frutos. Caja 91, Leg 58, nº 1340. 94 páginas.

1256./1855-Madrid. Pleito de Antonia Leliebre, Francisco Javier Albert y Manuel Mayo 
contra Juan Bautista Romano y consortes sobre nulidad de un poder para testar que 
Vicente Pueyo y Neiro dió a Leonor del Moral y del estamento que ésta hizo en virtud 
del mismo. Caja 91, Leg 58, nº 1341. 54 páginas.

1257./1855-Madrid. Pleito de Onofre Morejón y Arango contra José Álvarez Argudín so-
bre que se le abonen 561 pesos por razón de los diezmos del ingenio llamado “La Tere-
sa”. Caja 91, Leg 58, nº 1343. 52 páginas.

1258./1856-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra el Conde de Vilches sobre el 
cobro de reales y tercería propuesta por Gregorio Rodríguez, como dueño que se dice 
de los daños y vinos embargados a dicho Conde. Caja 92, Leg 58, nº 1355. 44 páginas.

1259./1855-Madrid. Pleito de Isidoro Uriarte y hermanos contra Segundo Colmenares so-
bre tanteo de dos censos perpetuos. Caja 92, Leg 58, nº 1356. 78 páginas.

1260./1855-Madrid. Pleito de José Obando y Gragera contra Manuel María Picón sobre 
pago de reales procedentes de una obra pía y capellanías fundadas por el Capitán Cris-
tóbal Rodríguez de la Serna en Mérida y de las que es patrono y administrador el dicho 
Obando. Caja 93, Leg 59, nº 1358. 324 páginas.

1261./1855-Madrid. Autos de la quiebra de la Casa Catariven Hermanos y Compañía y 
pieza separada sobre calificación de algunos de sus créditos. Caja 93, Leg 59, nº 1364. 
110 páginas.

1262./1855-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto contra la Compa-
ñía de Minas del Pedroso sobre la propiedad de unos terrenos. Caja 94, Leg 59, nº 1366. 
136 páginas.

1263./1855-Madrid. Pleito del Marqués de Villafranca y consortes con la Administración 
General del Estado sobre la caducidad de la carga de justicia que estaba recurrida por 
las alcabalas de Villafranca y otros pueblos. Caja 96, Leg 60, nº 1380. 66 páginas.

1264./1855-Madrid. Pleito de la Real Casa y Patrimonio contra los herederos del Duque 
de Norpa sobre la división del censo de la hacienda de Baezuela. Caja 96, Leg 60, nº 
1381. 110 páginas.

1265./1855-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de las Villas de Sierro y Suflí, en la Provin-
cia de Almería, contra Antonio Ayala Recalde sobre el aprovechamiento de los montes 
de los respectivos pueblos. Caja 97, Leg 61, nº 1395. 76 páginas.

1266./1855-Madrid. Pleito contra la Condesa Viuda de Villanueva de Cárdenas, tutora 
de sus hijos, a instancias de Juan Antonio de Cerda, para que se le declare legítimo des-
cendiente de Antonio María de la Cerda, antiguo poseedor del Marquesado de la Rosa. 
Caja 101, Leg 62, nº 1416. 352 páginas.

1267./1855-Madrid. Pleito de Magín de Grau y Figueras, concesionario del Ferrocarril de 
Barcelona a Tarragona, contra la Administración General de Estado y como coadyu-
vante Jaime Ceriola, concesionario del Ferrocarril de Martorell a Reus por Valls, sobre 
la validez de una Real Orden por la que se otorgó a Ceriola la citada concesión. Caja 
106, Leg 65, nº 1458. 136 páginas.
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1268./1855-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas y O’shea y Compañía, Directores del 
Banco de Fomento, contra Antonio Jordá, también Director del mismo, sobre que abone 
la parte que le corresponde en el empréstito realizado para hacer frente a las obligacio-
nes del Banco. Caja 108, Leg 67, nº 1476. 34 páginas.

1269./1855-Madrid. Documentos referentes a la testamentaría de Luis Antonio Pizarro, 
Conde Viudo de Las Navas. Caja 108, Leg 67, nº 1842. 20 páginas.

1270./1855-Madrid. Pleito de Domingo Aranzáez contra Miguel Garibay, sobre el pago 
del arrendamiento de cierta huerta. Caja 116, Leg 71, nº 1587. 14 páginas.

1271./1855-Madrid. Pleito de Julio Leguiller, Ingeniero Director de las obras del Ferroca-
rril del Norte y representante de la Empresa, contra Juan y Guillermo Hanlón, sobre 
medición de los trabajos ejecutados para dicho ferrocarril. Caja 117, Leg 71, nº 1594. 
24 páginas.

1272./1855-Madrid. Pleito del Duque de Frías y de Escalona con el Ayuntamiento de la 
Villa de Cadalso de los Vidrios (Madrid) sobre el dominio absoluto de la Dehesa de Los 
Llanos y el libre uso, disposición y aprovechamiento de la misma por parte del Duque. 
Caja 125, Leg 75, nº 1699. 34 páginas.

1272./1860-Madrid. Pleito de la Marquesa viuda de Astorga contra su hijo político el Mar-
qués del mismo título en los Autos ejecutivos promovidos contra los bienes y rentas del 
Marqués. Caja 135, Leg 80, nº 1855. 124 páginas.

1273./1855-Madrid. Pleito de Enrique Martínez y Valladares, vecino de Madrid, contra el 
Marqués de Villamediana, como esposo de Eulalia Fontanellas y el Fiscal de Hacienda, 
sobre el pago de réditos de un censo. Caja 138, Leg 72, nº 1804. 92 páginas.

1274./1855-Madrid. Pieza separada del pleito correspondiente a las demandas sobre nu-
lidad de varias donaciones hechas por el Duque del Infantado a Josefa Montenegro y 
tocante a que Nicolás Palmer rinda cuentas a Manuel Toledo de la administración de la 
casa de la calle del Prado, nº 20 esquina a la calle del León, en Madrid. Caja 151, Leg. 
78, sin número. 60 páginas.

1275./1855-Madrid. Autos de Ramón Alcalá, vecino de Salamanca, apoderado de Casimiro 
Careaga, residente en Medina de Pomar, sobre un expediente de supuesta desobedien-
cia. Caja 158, nº 2148. 280 páginas.

1276./1855-Madrid. Autos de la testamentaría de Ramón Andrea Pérez en Puerto Rico. 
Caja 174, nº 2458. 80 páginas.

1277./1855-Madrid. Autos de Francisco López Serrano, procurador de María Josefa Sa-
avedra y Pando, viuda de Pando, contra Félix Balón y Esprés, vecino de Barbastro 
(Huesca), por el embargo preventivo de una deuda de 6.540 pesos del alquiler del cuarto 
y entresuelo de una casa. Caja 179. 52 páginas.

1278./1855-Madrid. Pleito de Nicasio Santos y Compañía, Director de la fábrica de pa-
ños de Tolosa (Guipúzcoa), contra Felipe Balbuena, vecino de Madrid, para que le 
retire ciertos géneros de paños por valor de 11.933 reales de vellón. Caja 179. 490 
páginas.

1279./1856-Madrid. Causa criminal seguida a instancia de D. Blas López Fuentes contra 
D. Joaquín Maso y Pujol, por estafa. Caja 14, Leg. 9, doc. 161. 194 páginas.
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1280./1856-Málaga. Causa criminal seguida en el Juzgado de Extranjería de Málaga con-
tra D. Enrique Petersen por injurias al Ayuntamiento Constitucional de dicha ciudad. 
Caja 14, Leg. 9, doc. 163. 54 páginas.

1281./1856-Madrid. Causa criminal seguida contra D. José María Godoy por estafa de 
fondos pertenecientes a la obra Pía de Jerusalem y falsificación de un oficio firmado, al 
parecer, por el comisario que fue de dicha Obra Pía D. Miguel Golfanguer. Caja 14, Leg. 
9, doc. 164. 126 páginas.

1282./1856-Madrid. Causa criminal seguida contra D. Eusebio de Mendieta, por la sus-
tracción de dos paquetes de Títulos de la Deuda del 3% que se despositaron en las ofici-
nas del Correo Central. Caja 14, Leg. 9, doc. 165. 144 páginas.

1283./1856-Madrid. Causa criminal seguida a instancia de D. Pedro Mediano contra D. 
Vicente Carbonell por injurias y calumnias. Caja 14, Leg. 9, doc. 166. 84 páginas.

1284./1856-Madrid. Causa criminal seguida en el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito de Lavapiés (Madrid), contra D. José María Godoy, por defraudación de 
caudales en la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalem. Caja 14, Leg. 9, doc. 
167. 48 páginas.

1285./1856-Madrid. Causa incoada a instancia de D. Pedro Mediano, contra D. Vicente 
Carbonell sobre hurto de un baúl de D. Francisco Baberache. Caja 14, Leg. 9, nº 170. 
134 páginas.

1286./1856-Madrid. Causa seguida contra D. Francisco Piñeiro Ramón editor responsable 
del periódico “La Iberia” a instancia de D. Alejandro Mon por injurias y calumnias en 
un artículo de dicho periódico. Caja 14, Leg. 9, nº 171. 30 páginas.

1287./1856-Canarias Causa seguida en el Juzgado de la Capitanía General de Canarias 
contra el Capitán graduado de Comandante D. Francisco Camino y Cabrera por falsi-
ficación de un testamento militar que se dice otorgado por Dª. María de la Guerra. Caja 
15, Leg. 9, nº 174. 1446 páginas.

1288./1856-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1a Instancia del Distrito del Palacio 
de esta Corte, Contra D. Antonio Martínez Rojas oficial de correos. y otros por sustrac-
ción de títulos de la deuda que remitían a Barcelona por correo. Caja 17, Leg. 10, nº 178. 
428 páginas.

1289./1856-Madrid.Causa seguida contra el Excmo. Sr. D. José de Salamanca, con motivo 
de la muerte de Juan Rodríguez Quiñónez, ocurrida en la vía férrea del Mediterráneo y 
paso nivel del camino llamado del Batán en el término de Campo de Criptana. Caja 17, 
Leg. 10, nº 179. 20 páginas.

1290./1856-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra Juan 
Bessieres, Conde de Cuba, por la cobranza de ciertos reales como importe de un pagaré. 
Caja 47, Leg 34, nº 888. 36 páginas.

1291./1856-Madrid. Pleito de Juan Álvarez Guerra, vecino de Madrid, contra Francisco 
de las Rivas sobre cobranza de cierta cantidad de reales. Caja 54, Leg 39, nº 977. 106 
páginas.

1292./1856-Madrid. Pleito de Juan Bautista Herrero contra Bernabé de las Ribas sobre el 
pago de ciertos reales. Caja 54, Leg 39, nº 979. 160 páginas.



200 Rogelio Pérez Bustamante

1293./1856-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Marqués de Casariega contra Carlos Manuel 
Calderón sobre exhibición de libros. Caja 73, Leg 49, nº 1157. 270 páginas.

1294./1856-Madrid. Pleito de Francisco Díaz Soto contra José de Salamanca sobre el pago 
de las obras realizadas por el primero en el Ferrocarril de Aranjuez. Caja 78, Leg 51, 
nº 1220. 198 páginas.

1294bis./1856-Madrid. Pleito del Duque de Frías contra la Duquesa de Uceda sobre la 
propiedad y pertenencia de la mitad renovable de unos mayorazgos. Caja 81, Leg 53, 
nº 1239. 576 páginas.

1295./1856-Madrid. Pleito de Juan Manuel Trevilla contra Carlos Ramírez de Arellano 
sobre agravios e unas particiones. Caja 83, Leg 53, nº 1248. 82 páginas.

1296./1856-Madrid. Pleito de Ramón Pando Olamendi contra Francisco Javier Chornet 
sobre el pago de ciertos reales. Caja 85, Leg 55, nº 1282. 42 páginas.

1297./1856-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra el 
Conde de Hamal sobre reclamación de cierta cantidad de reales. Caja 89, Leg 57, nº 
1325. 60 páginas.

1298./1856-Madrid. Pleito de Diego Fernández Montañés contra Vicenta Mariño, como 
madre y tutora de sus hijos, sobre nulidad de la institución de heredero que hizo a favor 
de Diego Fernández Montañés su esposa Francisca Blanca Álvarez. Caja 89, Leg 57, nº 
1326. 320 páginas.

1299./1856-Madrid. Pleito de José de Salamanca contra Justo Hernández sobre que se 
cancele la toma de razón de cierto contrato celebrado entre el mismo y la Empresa del 
Camino del Hierro a Aranjuez. Caja 89, Leg 57, nº 1330. 56 páginas.

1300./1856-Madrid. Pleito de los herederos de Miguel Moreno de Benito contra la Excma. 
Sra. Duquesa Viuda de Frías sobre el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 91, Leg 
58, nº 1338. 164 páginas.

1301./1856-Madrid. Pleito de Felipe Riera, Marqués de Casariera, contra Fernando He-
rrera Gil sobre la propiedad del cortijo llamado “De Gil”. Caja 91, Leg 58, nº 1344. 30 
páginas.

1302./1856-Madrid. Pleito de la Casa Arrieta Villorta y Compañía, de La Habana, como 
dueña en participación con el Banco de Fomento y Ultramar de la Empresa de Correos 
y Transportes Marítimos, sobre la rescisión de un contrato entre dicho Banco y el Go-
bierno. Caja 91, Leg 58, nº 1345. 580 páginas.

1303./1856-Madrid. Pleito de la junta de accionistas del Banco de Fomento y la Empresa 
de Caminos y Canales contra Francisco de las Rivas y consortes para que respondan de 
su gestión como directores del dicho Banco. Caja 92, Leg 58, nº 1346. 516 páginas.

1304./1856-Madrid. Pleito de la Administración del Banco de Fomento y la Empresa de 
Caminos y Canales contra Antonio Jordá y consortes sobre que respondan de su gestión 
como directores del dicho Banco. Caja 92, Leg 58, nº 1347. 514 páginas.

1305./1856-Madrid. Pleito de María del Pilar Dotres, madre y curadora de Eugenio Lla-
no, contra la esposa de éste Ramona Ibarrola sobre la administración de sus bienes. Caja 
92, Leg 58, nº 1348. 144 páginas.

1306./848-50-Madrid. Correspondencia de la Real Junta de Fomento de La Habana con su 
abogado en Madrid Manuel Cortina. Caja 92, Leg 58, nº 1349. 146 páginas.
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1307./1856-Madrid. Pleito de la Excma. Sra. Duquesa Viuda de Frías, en nombre y repre-
sentación de su hijo menor el Duque del mismo nombre, contra el Duque de Híjar sobre 
el pago de los réditos de un censo sobre los bienes del Señorío de Aranda. Caja 92, Leg 
58, nº 1352. 230 páginas.

1308./1856-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra el Conde de Vilches sobre el 
cobro de reales y tercería propuesta por Gregorio Rodríguez, como dueño que se dice 
de los daños y vinos embargados a dicho Conde. Caja 92, Leg 58, nº 1355. 44 páginas.

1309./1856-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga contra el 
Banco Español de San Fernando por abusos en el desempeño de su dirección y gestión. 
Caja 93, Leg 59, nº 1360. 24 páginas.

1310./1856-Madrid. Pleito de Pedro Caamaño y consortes contra Pedro Quiroga sobre la 
partición de unos bienes que fueron vinculantes. Caja 93, Leg 59, nº 1361. 34 páginas.

1311./1856-Madrid. Pleito de Juan Álvarez Guerra contra Francisco de las Rivas sobre el 
pago de maravedíes. Caja 93, Leg 59, nº 1362. 302 páginas.

1312./1856-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga en los Autos 
principiados por los empresarios que fueron de los Teatros del Príncipe y de La Cruz, en 
Madrid, contra el Ayuntamiento Constitucional de Madrid sobre el pago de las cantida-
des que, con arreglo a las condiciones del arrendamiento, debió satisfacer a sus empresas 
la del circo. Caja 94, Leg 59, nº 1367. 166 páginas.

1313./1856-Madrid. Pleito de Marcos Ángel Pereda contra Pedro Martínez Garde sobre 
agravios sufridos en ciertas cuentas. Caja 94, Leg 59, nº 1369. 718 páginas.

1314./1856-Madrid. Pleito del Banco Español de San Fernando contra el Excmo. Sr. D. 
José de Salamanca sobre el cobro de ciertos reales. Caja 95, Leg 60, nº 1371. 44 páginas.

1315./1856-Madrid. Pleito de Laura Viudez, Marquesa Viuda de las Bárcenas, contra Ma-
nuel y María de los Dolores Borrás de Llireá sobre tenencia y administración de los 
bienes procedentes de la testamentaría del difunto Marqués de las Bárcenas. Caja 95, 
Leg 60, nº 1372. 302 páginas.

1316./1856-Madrid. Pleito de Francisco de Carricarte, tutor y curador de Joaquín Lorenzo 
de Arrieta y Catalina Morales, viuda de Ramón Villota y consortes, que constituían la 
Sociedad de Comercio llamada Arrieta Villota y Compañía de La Habana, contra el 
Banco de Fomento y Ultramar de Madrid sobre la liquidación de la parte que corres-
ponde a la citada Sociedad en la Empresa de Correos y Transportes Marítimos, de la 
que era co-partícipe con el citado Banco. Caja 95, Leg 60, nº 1373. 54 v.

1317./1856-Madrid. Pleito de Santiago Bergonier contra José María Moreno e Ildefonso 
de Salaya sobre el cumplimiento de un contrato. Caja 95, Leg 60, nº 1374. 152 páginas.

1318./1856-Madrid. Pleito de los administradores del Hospital Provincial de Santa Cruz, 
en Barcelona, sobre que se declaren exceptuados de la desamortización y ventas decre-
tadas en la Ley de 1º de mayo de 1855 las fincas pertenecientes al mencionado hospital. 
Caja 95, Leg 60, nº 1375. 92 páginas.

1319./1856-Madrid. Expediente principado a instancias del Cabildo de la Catedral de 
Barcelona ante el Tribunal Administrativo sobre que se declaren exceptuados de la ven-
ta decretada en la Ley de Desamortización de 1º de mayo del año 1855 las casas en que 
habitaban sus individuos. Caja 94, Leg 60, nº 1376. 32 páginas.
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1320./1856-Madrid. Pleito de Luis de la Cueva contra Pedro Chasaing sobre tercería de 
dominio a una dehesa embargada a instancias del último. Caja 95, Leg 60, nº 1378. 160 
páginas.

1321./1856-Madrid. Pleito de Juan Bautista Queralt Bucardi, Marqués de Vallehermoso y 
Valdecarzana, contra Pedro y Petra Unonagena sobre pertenencia de los sotos de Caste-
jón y El Ramillo en Navarra y la entrega de sus frutos. Caja 96, Leg 60, nº 1379. 320 
páginas.

1322./1856-Madrid. Pleito de Luis de Solís, Marqués de Riazuela, contra Ramona Marín, 
viuda de José Portillo, sobre el abono de mejoras en la mitad de las dehesas llamadas 
Rianzuela, Juliana, Boyana y Colmenera. Caja 96, Leg 60, nº 1382. 206 páginas.

1323./1856-Madrid. Apelación interpuesta por los testamentarios de Micaela Careaga del 
Auto en que se declaró radicada dicha testamentaría en el Juzgado del Distrito de Ma-
ravillas de Madrid. Caja 96, Leg 60, nº 1385. 22 páginas.

1324./1856-Madrid. Pleito de Manuel Mayo, Director Gerente de la Sociedad del Ferro-
carril de Langreo, contra Mr. Clausse sobre la entrega del Túnel de Carvayín, pago 
de gastos e indemnización de daños y perjuicios. Caja 97, Leg 61, nº 1386. 32 páginas.

1325./1856-Madrid. Pleito de María de Horce contra su esposo Miguel de Francisco Mar-
tín, Cónsul de la República de Venezuela, del que está separada, para que le duplique la 
cantidad de alimentos que le tiene señalada. Caja 97, Leg 61, nº 1387. 52 páginas.

1326./1856-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra del Banco de la Unión contra José 
Miguel Polo y pieza separada a solicitud de su esposa María de la Trinidad Marco y 
Miguel sobre tercería de dominio respecto a ciertos bienes embargados al citado José 
Miguel Polo. Caja 97, Leg 61, nº 1388. 74 páginas.

1327./1856-Madrid. Pleito de la Administración General del Estado contra Rafael Ca-
amaño y Pardo sobre reclamación del derecho que gravitaba sobre las encomiendas 
de Los Yébenes y El Viso, que disfrutó durante su vida. Caja 97, Leg 61, nº 1389. 36 
páginas.

1328./1856-Madrid. Pleito de Ramón Otero en los Autos a instancias de José Iglesias con-
tra Vicente Janeiro sobre el pago de ciertos maravedíes. Caja 97, Leg 61, nº 1392. 52 
páginas.

1329./1856-Madrid. Pleito de Basilisa López contra Eugenio Liebert sobre prestación de 
alimentos a los dos menores, hijos naturales de ambos. Caja 97, Leg 61, nº 1394. 88 
páginas.

1330./1856-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera contra Luis Page, Antonio Jordá y 
Josefa Alvareda sobre nulidad de una escritura y formación de un balance. Caja 97, Leg 
61, nº 1396. 166 páginas.

1331./1856-Madrid. Pleito del Duque de Sessa, en nombre de su padre el Conde de Alta-
mira, contra los herederos del Conde de Buena Esperanza, Marqués de Gaviria, sobre el 
pago de reales por los bienes vendidos. Caja 97, Leg 61, nº 1398. 78 páginas.

1332./1856-Madrid. Pleito de Nicolás Mellado contra Andrés García de Vior, Presidente 
accidental de la Sociedad Minera llamada La Suerte, sobre que se declare nula e inefi-
caz la demarcación que se hizo del registro de dicha mina. Caja 98, Leg 61, nº 1399. 
102 páginas.
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1333./1856-Madrid. Pleito de Rafaela Martínez contra su esposo Juan Contreras, Maris-
cal de Campo de los Ejércitos Nacionales, sobre demanda de divorcio y nulidad matri-
monial. Caja 98, Leg 61, nº 1400. 492 páginas.

1334./1856-Madrid. Pleito de Francisca López de Estrada contra Santiago Esteus sobre 
nulidad y rescisión de un contrato de foro. Caja 98, Leg 61, nº 1401. 116 páginas.

1335./1856-Madrid. Pleito de Félix Iznafa contra María Nicolás y Saturnino Sánchez so-
bre la posesión de los bienes que dejó al morir Ángela Josefa Borrell. Caja 98, Leg 61, 
nº 1402. 92 páginas.

1336./1856-Madrid. Pleito de Andrés Sánchez de Alba contra Inés Valcárcel sobre el pago 
de cierta cantidad de reales. Caja 98, Leg 61, nº 1403. 184 páginas.

1337./1856-Madrid. Pleito de los menores hijos de José Fernández de la Vega contra los 
síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre reconocimiento y pago de un crédito. 
Caja 98, Leg 61, nº 1404. 56 páginas.

1338./1856-Madrid. Pleito de José Carbonell y Segura contra Eusebio Donoso Cortés, es-
poso de Antonia Carbonell y Segura, sobre entrega de los bienes dejados al fallecimiento 
de Miguel Carbonell. Caja 98, Leg 61, nº 1405. 186 páginas.

1339./1856-Madrid. Pleito de Vicenta Mariño, viuda de José María Álvarez, tutora y cu-
radora de sus hijos, contra Diego Fernando Montañés, sobre que se declare nula la insti-
tución de heredero que figuraba hecha por Francisca Blanca Álvarez en la persona de su 
esposo, el citado Diego Fernando. Caja 99, Leg 62, n 1409. 72 páginas.

1340./1856-Madrid. Pleito de los herederos de José Álvarez Benito contra Leonardo López 
de San Román sobre el pago de cierta cantidad de maravedíes. Caja 100, Leg 62, nº 
1413. 202 páginas.

1341./1856-La Habana. Pleito del Marqués de la Real Proclamación contra Honorato 
Bouyón, Jefe de la Escuadra de la Armada Nacional, sobre el pago de maravedíes pro-
cedentes de los réditos de un censo. Caja 100, Leg 62, nº 1414. 290 páginas.

1342./1856-Madrid. Pleito de la Sociedad Palentina-Leonesa contra Santiago Alonso Cor-
dero sobre cumplimiento del contrato de arrendamiento de las fábricas y minas del 
Sabero. Caja 101, Leg 63, nº 1417. 26 páginas.

1343./1856-Madrid. Pleito de León Alfonso Lafflitte contra la Empresa del Gas sobre re-
integro del importe de unas acciones de dicha Empresa. Caja 101, Leg 63, nº 1419. 74 
páginas.

1344./1856-Madrid. Pleito de la Real Casa y Patrimonio contra los herederos del Duque 
de Noya sobre que se le admita la división de la hacienda llamada Baeruela, que está 
afecta a un censo reservativo. Caja 101, Leg 63, nº 1420. 24 páginas.

1345./1856-Madrid. Pleito de Marís Josefa de la Piedra, viuda de Juan Antonio Martínez 
de Eguilaz, contra Petrola Moreno, viuda de José Lucio de Villegas, sobre el pago de 
cierta cantidad de maravedíes. Caja 101, Leg 63, nº 1422. 124 páginas.

1346./1856-Madrid. Pleito del Marqués de Vallehermoso y Valdecarzana contra el Mar-
qués de Camarasa y sus hermanos sobre el pago de réditos correspondientes a la anua-
lidad de un censo. Caja 101, Leg 63, nº 1423. 26 páginas.

1347./1856-Madrid. Pleito de José Manuel de Abalía y consortes, patronos de la obra pía 
que Joaquín de Altuba mandó fundar en la parroquia de San Sebastián de la Villa de 
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Azpeitia, en los Autos a instancias de José Joaquín de Garmendia, sobre que se declare 
“fideicomiso” familiar dicha obra pía y se proceda a la división de sus bienes entre los 
que tengan derecho. Caja 101, Leg 63, nº 1425. 62 páginas.

1348./1856-Madrid. Pleito de Juan José Montero y consorte sobre que se les entregue la 
posesión de los bienes que constituyeran la dotación del vínculo fundado por Juan de 
Vega. Caja 101, Leg 63, nº 1426. 116 páginas.

1349./1856-Madrid. Pleito de Magín de Grau y Figueras contra Jaime Ceriola sobre la con-
cesión de la línea férrea de Barcelona a Reus. Caja 101, Leg 63, nº 1427. 100 páginas.

1350./1856-Madrid. Pleito de José Ramón Duro, esposo y conjunta persona de Rita Balboa 
y Pardo, contra el Marqués de Camarasa Francisco Gayoso Téllez Girón y consortes, 
sobre el pago de los salarios devengados a Agustín Freijomil, Escribano Receptor de 
Galicia. Caja 102, Leg 63, nº 1428. 24 páginas.

1351./1856-Madrid. Pleito de Francisco Javier Fenollera, hijo de Don Tomás, Alcalde que 
fue de Llangostera, contra Juan Vidal de Llobatera y consortes, sobre que se declare 
calumniosa la denuncia que éstos interpusieron contra Don Tomás por abusos en el ejer-
cicio de su cargo. Caja 102, Leg 63, nº 1431. 80 páginas.

1352./1856-Madrid. Pleito de Plácido García contra Vicente Bertrán de Lis, sobre el pago 
de una libranza expedida sobre las cajas de México a la orden de Vicente y endosados 
por éste al dicho Plácido García. Caja 103, Leg 63, nº 1434. 330 páginas.

1353./1856-Madrid. Pleito de Santiago Peñarrocha contra el Banco Español de San Fer-
nando y los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga, sobre aprobación de cuentas 
de la administración judicial de los bienes embargados a Joaquín de Fagoaga. Caja 103, 
Leg 64, nº 1440. 60 páginas.

1354./1856-Madrid. Recurso de casación interpuesto por Anastasio Millet contra la Sen-
tencia dictada en los Autos del concurso de los bienes del Coronel de Artillería de Mari-
na Laureano Chacón. Caja 104, Leg 64, nº 1446. 100 páginas.

1355./1856-Madrid. Pleito del Coronel del Regimiento de Zaragoza contra la Compañía 
de Caminos de Hierro de La Habana, sobre que ésta le devuelva la mitad de la suma 
cobrada por el transporte de los efectos de almacén de dicho Regimiento. Caja 107, Leg 
66, nº 1467. 144 páginas.

1356./1856-Madrid. Pleito del Marqués de la Reclamación contra Rosa Andonín de Seull, 
sobre devolución de unos terrenos y abono de perjuicios. Caja 107, Leg 66, nº 1468. 76 
páginas.

1357./1856-Madrid. Autos de la Sociedad de la Cave y Echecopar sobre su separación de 
la Sociedad para la construcción del Camino de Hierro de Córdoba a Sevilla. Caja 108, 
Leg 67, nº 1480. 78 páginas.

1358./1856-Madrid. Pleito de Juan Manuel Manzanedo contra Juan Alberto Casares so-
bre cancelación de las cuentas pendientes entre ambos por la disolución de su Sociedad. 
Caja 108, Leg 67, nº 1484. 62 páginas.

1359./1856-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra Pedro Morales sobre la devolución 
de la fianza que le prestó como administrador que fue de la fábrica que en Almuñécar 
(Granada) poseía la Sociedad Azucarera Peninsular. Caja 108, Leg 67, nº 1485. 46 
páginas.
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1360./1856-Madrid. Puntos sometidos por Mariano de Salcedo y Rivas y Antonio Terrero 
al juicio arbitral de Manuel Cortina y Francisco Pacheco sobre la testamentaría de 
Joaquín de Salcedo. Caja 108, Leg 67, nº 1486. 90 páginas.

1361./1856-Madrid. Pleito de Pedro López Grado contra Pedro Salas Omaña sobre que se 
le reconociese como inmediato sucesor a los vínculos que posee mediante la contribución 
con alimentos. Caja 109, Leg 67, nº 1499. 208 páginas.

1362./1856-Madrid. Pleito de José María Bernardino Silverio Fernández de Velasco, Du-
que de Frías, y consortes con la Real Casa y Patrimonio sobre el pago del importe de 
cierto número de fanegas de trigo y cebada y declaración de que debe continuar dicha 
obligación. Caja 112, Leg 69, nº 1532. 258 páginas.

1363./1856-Madrid. Pleito de Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, contra 
Juan José Mateu, Conde de Puñoenrostro, sobre la sucesión en propiedad del Señorío y 
Mayorazgo de Alba de Liste y otros. Caja 116, Leg 71, nº 1585. 352 páginas.

1364./1856-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas contra Domingo López sobre liquida-
ción y aprobación de cuentas. Caja 123, Leg 74, nº 1659. 120 páginas.

1365./1856-Madrid. Escritura de convenio otorgada por Leopoldo Contant y Compañía, de 
la Compañía de Minas y Fundiciones de San Fernando y la Compañía Rothschild Her-
manos ante León Muñoz, escribano de Su Majestad y del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Caja 130, Leg 78, nº 1786. 98 páginas.

1366./1856-La Habana. Pleito de la Empresa del Ferrocarril de Matanzas, en Cuba, con 
los hacendados que reclamaban ciertas sumas de dinero por indemnización de daños y 
perjuicios. Caja 145, Leg. 76, nº 1967. 44 páginas.

1367./1856-Madrid. Prueba articulada por la Duquesa viuda de Frías, como madre y cu-
radora de su hijo menor el Duque del mismo título, en los Autos que en su contra sigue 
la viuda y heredera de Miguel Moreno de Benito sobre el pago de ciertos maravedíes. 
Caja 158, nº 2142. 86 páginas.

1368./1856-Madrid. Pleito de Jacoba Cisneros de Puga, Condesa viuda de Guimonde, ve-
cina de La Coruña, en los Autos de testamentaría de su esposo el Conde de Guimonde. 
Caja 159, nº 2165. 278 páginas.

1369./1856-Madrid. Pleito de José María Pando y Saavedra contra Manuel Villegas sobre 
entrega de ciertas fanegas de tierras en la Villa de Valdeavero, o el pago de su valor. Caja 
165, Leg. 85, nº 2314. 76 páginas.

1370./1865-Madrid. Pleito de Bernardo Echevarría y O’gaban, Marqués de O’gaban, con-
tra Celestino Ansorena, inquilino de la casa de la calle de Espoz y Mina, nº 1 y 2, en 
Madrid, sobre derecho de condominio. Caja 165, Leg. 85, nº 1222. 158 páginas.

1371./1865-Madrid. Autos de la viudad y herederos de José Ferrés contra Francisco Pérez 
y Jordana en el juicio de la testamentaría voluntaria del primero. Caja 166, Leg. 86, nº 
2324. 30 páginas.

1372./1865-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de los herederos de Joaquín de 
Fagoaga contra la Diputación Provincial de Navarra sobre graduación de un crédito. 
Caja 166, Leg. 86, nº 2325. 98 páginas.

1373./1856-Madrid. Ejecutoria en los Autos seguidos a instancias de Alejandro López, ve-
cino y del comercio de Madrid y Martina de Arguiñano, viuda de Manuel de Pelaya, 
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tutora de sus hijos Santos y Pastora, sobre que se declare al primero como dueño de un 
crédito de un millón de reales que tenía contra el Gobierno el padre de dichos menores. 
Caja 180. 238 páginas.

1374./1856-Madrid. Pleito del Marqués de Salinas del Río Pisuerga contra la viuda y 
herederos del Marqués de Corbera sobre mejor derecho al Marquesado de Salinas. Caja 
183. 200 páginas.

1375./1857-Madrid. Causa criminal seguida contra D. Felipe Torres y Campos, Mi-
nistro cesante de la Audiencia de Sevilla, por la presentación de varios documentos 
que se suponen falsificados, en pleito que siguió con la Hacienda Pública y la Junta 
Directora del Hospicio de aquella provincia sobre mejor derecho a los bienes perte-
necientes al patronato fundadlo por Juan de la Barrena. Caja 14, Leg. 9, doc. 162. 
8 páginas.

1376./1857-Madrid. Autos de Residencia tomada al Teniente General D. Manuel Pavía y 
Laci, Marqués de Novaliches, por el tiempo que sirvió el empleo de Gobernador de las 
Islas Filipinas y la Presidencia de la Real Audiencia Chancillería de las mismas. Caja 
14, Leg. 9, doc. 168. 44 páginas.

1377./1857-Madrid. Causa seguida en el Juzgado del distrito del Barquillo de esta Corte, a 
instancia de D. Joaquín Rodríguez, contra D. Juan Nepomuceno de Francisco y D. Celso 
Gómez, por estafa de cien acciones de carreteras que fueron después compradas por D. 
Alfonso Pellico. Caja 14, Leg. 9, nº 172. 78 páginas.

1378./1857-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de la Capitanía Gral de Castilla la Nue-
va a instancia de D Pascual Moles, Marques de San Andrés y D. José Mª Rodríguez, 
autor de guerra contra el Mariscal de Campo D. Jaime de Ortega y otros por falsedad 
de una carta, calumnia y otros excesos. Caja 15, Leg. 9, nº 175. 64 páginas.

1379./1857-Madrid. Causa seguida contra D. Felipe Torres Campos, Ministro cesante de 
la Audiencia de Sevilla por la presentación de varios documentos que se suponen falsifi-
cados, en un pleito siguió con la Hacienda Pública y la Junta Directora del Hospicio de 
aquella provincia sobre mejor derecho a los bienes pertenecientes al Patronato fundado 
por Juan de la Barrera. Caja 16, Leg. 10, nº 176. 1136 páginas.

1380./1857-Madrid. Causa seguida en la Real Audiencia de Manila, contra D. Felipe Go-
vantes Alcalde Mayor que fue de la provincia de Bulacán por abusos en el ejercicio de 
sus funciones judiciales. Caja 17, Leg. 10, nº 177. 276 páginas.

1381./1857-Madrid. Pieza separada de los autos que penden en el Juzgado de 1ª Instancia 
del distrito del Barquillo de esta Corte, de Testamentaría de D. Francisco Maldonado, 
conde que fue de Villagonzalo, Marqués de Scala, sobre si deben o no entregarse al sor-
domudo D. Rafael Maldonado contra los bienes que le corresponden en la herencia. Caja 
17, Leg. 10, nº 180. 110 páginas.

1382./1857-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Lavapiés de esta Cor-
te en virtud de querella de D. Pedro Mediano Silven contra D. Vicente Carbonell Palla-
rés sobre calumnia e injurias graves por escrito y con publicidad. Caja 17, Leg. 10, nº 
181. 178 páginas.

1383./1857-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia del distrito de Lavapiés 
de esta Corte contra D. José María Godoy por defraudación de caudales de la obra Pía 
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de los santos lugares de Jerusalem y falsificación de documentos. Caja 18, Leg. 11, nº 
182. 876 páginas.

1384./1857-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia del distrito del Prado de 
esta Corte a instancia de D. Pedro Mediano contra D. Vicente Carbonell Pallares por 
hurto de un baúl. Caja 18, Leg. 11, nº 183. 196 páginas.

1385./1857-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia del distrito del Prado de 
esta Corte a instancia de D. Carlos Pizzala y Compañía contra D. José González Silva 
por haber sacado del establecimiento de joyería del primero, diferentes alhajas en varias 
ocasiones por valor de cerca de 15 mil duros. Caja 18, Leg. 11, nº 184. 160 páginas.

1386./1857-Madrid. Causa seguida contra D. José Arias de Saavedra por falsedad en ope-
raciones electorales. Caja 18, Leg. 11, nº 185. 64 páginas.

1387./1857-Madrid. Causa seguida a instancia de D. Lorenzo Carrera, contra D. Ramón 
Lozano y Armenta sobre injurias y calumnias inferidas en dos artículos insertos en el 
“Diario Español” los días 19 y 21 de febrero de 1856. Caja 18, Leg. 11, nº 186. 34 pá-
ginas.

1388./1857-Madrid. Pleito de Luis Ibarra contra los síndicos de la quiebra de Joaquín de 
Fagoaga sobre reconocimiento y graduación de cierto crédito. Caja 67, Leg 46, nº 1104. 
32 páginas.

1389./1857-Madrid. Pleito de Dionisio González contra los síndicos de la quiebra de Joa-
quín de Fagoaga sobre el reconocimiento de cierto crédito. Caja 82, Leg 53, nº 1253. 80 
páginas.

1390./1857-Madrid. Pleito del curador “ad litem” de los menores Ramón María Arriaga 
y Bayón y consortes contra Francisco Javier Albert sobre mejor derecho al pago de la 
dote de los mismos. Caja 83, Leg 54, nº 1254. 262 páginas.

1391./1857-Madrid. Pleito de María de la Paz Mariategui y el Marqués de O’gaban, pro-
pietarios de la casa de la Carrera de San Jerónimo, esquina a la Calle de Espoz y Mina, 
contra Amadeo Aimable sobre un desahucio. Caja 84, Leg 54, nº 1271. 242 páginas.

1392./1857-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas contra Domingo López sobre cumpli-
miento de un bando relativo a cierta contrata de obras del Ferrocarril de Almansa. Caja 
85, Leg 55, nº 1284. 224 páginas.

1393./1857-Madrid. Pleito del Conde de Villapineda y María de los Dolores Ruiz Huido-
bro sobre que se declare de su propiedad la contaduría de hipotecas de Sevilla. Caja 89, 
Leg 57, nº 1329. 216 páginas.

1394./1857-Madrid. Pleito de la Excma. Sra. Marquesa Viuda de Valparaíso contra Ca-
yetano de Arrea sobre la entrega de un depósito y una libreta de la Caja General de 
Ahorros del Iris. Caja 92, Leg 58, nº 1354. 130 páginas.

1395./1857-Madrid. Pleito de los herederos del Duque de Naipa contra la Real Casa y 
Patrimonio sobre el cobro de cierta cantidad de reales procedentes de los réditos de un 
censo. Caja 94, Leg 59, nº 1368. 44 páginas.

1396./1857-Madrid. Recurso de queja interpuesto por los Sres. Tapia Bayo y Compañía y 
consortes contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Militar en la pieza inci-
dental de los bienes dejados a la muerte de Francisco Recur, referente al cumplimiento 
de las Reales Órdenes del Gobierno, en que previene a dicho Tribunal que recoja y cons-
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tituya en segura custodia ciertos títulos del 3 por ciento que debían existir en depósito en 
la casa de Francisco Recur, en garantía de un contrato celebrado con el Gobierno y que 
se encontraba en poder de los recurrentes. Caja 96, Leg 60 nº 1383. 114 páginas.

1397./1857-Madrid. Pleito de María García, viuda de Francisco López de Roda, en los 
Autos seguidos contra la misma por Froilán Domínguez, esposo de Rosa López de Roda, 
sobre agravios de sus cuentas y cobro de ciertos reales. Caja 96, Leg 60, nº 1384. 764 
páginas.

1398./1857-Madrid. Pleito de Ana Jaspe y Macías, Duquesa Viuda de Frías, madre y 
tutora de José María Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, en los Autos a 
instancias de la Duquesa de Uceda sobre el abono de las arras de su difunta madre. Caja 
97, Leg 61, nº 1397. 444 páginas.

1399./1857-Madrid. Pleito de Antonio Melendo contra Josefa de León Navarrete sobre el 
saneamiento de una finca. Caja 99, Leg 62, nº 1408. 134 páginas.

1400./1857-Madrid. Pleito de Juan Doporto, albacea del Conde de Guimonde, contra la 
Condesa de Guimonde Jacoba Cisneros de Puga, sobre abono del dinero y bienes que 
aportó al matrimonio. Caja 99, Leg 62, nº 1410. 388 páginas.

1401./1857-Madrid. Pleito de Ignacio González de Cienfuegos, Conde de Marcel de Pe-
ñalva y sus hermanos y hermanas con Antonio López Vázquez, como herederos de sus 
padres los anteriores Condes, sobre que se le compela a recibir el saldo que a su favor 
resulta de lo que le adeudaba el dicho Conde y se cancele, en consecuencia, la hipoteca 
que había sido constituida. Caja 99, Leg 62, nº 1411. 96 páginas.

1402./1857-Madrid. Concurso de acreedores de Miguel José de Barbería e incidente pro-
movido por los acreedores denunciantes, en el que es parte el Marqués de la Real Pro-
clamación, sobre que se declare estar obligados a pasar por la espera otorgada por la 
mayoría de los acreedores a varios de éstos. Caja 100, Leg 62, nº 1412. 94 páginas.

1403./1857-Madrid. Pleito de Francisco Manga contra José María Acosta sobre la pose-
sión de los bienes dejados a la muerte de su hermano el presbítero Manuel María Acosta 
y recurso de responsabilidad contra Alfonso Linares, Auditor de Guerra de la Capitanía 
General de Puerto Rico. Caja 101, Leg 63, nº 1418. 150 páginas.

1404./1857-Madrid. Pleito del Marqués de Bélgida con la Hacienda del Estado sobre 
la incorporación a la Corona de las Islas Canarias. Caja 102, Leg 63, nº 1429. 250 
páginas.

1405./1857-Madrid. Pleito de Manuel Borrás, Marqués de la Bárcena, contra Laura Viu-
dez, Marquesa Viuda de la Bárcena, sobre la entrega de unos bienes. Caja 102, Leg 63, 
nº 1430. 168 páginas.

1406./1857-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de la Casa de Miguel Safont y 
Compañía, de París, contra la Sociedad llamada Villa de Madrid sobre el cobro de unos 
reales. Caja 102, Leg 63, nº 1432. 76 páginas.

1407./1857-Madrid. Pleito de María de los Dolores Ortuño, madre y tutora y curadora de 
Manuel de las Casas, contra el Conde de Vegamar, sobre reivindicación de un terreno 
situado en el barrio madrileño de Chamberí. Caja 102, Leg 63, nº 1433. 24 páginas.

1408./1857-Madrid. Pleito de Josefa Vargas contra su esposo Fernando Zambrano sobre 
demanda de divorcio. Caja 103, Leg 63, nº 1435. 34 páginas.
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1409./1857-Madrid. Pleito de Santiago Alonso Cordero contra la Administración General 
del Estado sobre que se le admita la conversión en títulos de la deuda pública del 3 por 
ciento una carta de pago, expedida a su favor por la Contaduría General Militar. Caja 
103, Leg 64, nº 1435 (bis). 310 páginas.

1410./1857-Madrid. Pleito de Luis Lebón y Luis Redón, franceses, contra su compatriota 
Carlos Garcés sobre nulidad de un bando arbitral. Caja 103, Leg 64, nº 1436. 44 pági-
nas.

1411./1857-Madrid. Pleito de José Manuel de Morales contra la Sociedad de Rojas y Her-
mano sobre nulidad o retracto de una escritura. Caja 103, Leg 64, nº 1437. 74 páginas.

1412./1857-Madrid. Pleito de Manuel López de Mendoza y Zurita contra Mariano Téllez 
Girón, Duque de Osuna y del Infantado, sobre la posesión de la mitad de los bienes 
procedentes de la vinculación fundada por Pedro González de Mendoza y Aldonza de 
Ayala. Caja 103, Leg 64, nº 1439. 636 páginas.

1413./1857-Madrid. Pleito de la Empresa del Canal de Tamarite de Litera contra la Ad-
ministración General del Estado sobre que se deje sin efecto la Real Orden de 25 de 
mayo de 1850 en la que se declara caducada definitivamente la concesión de dicha Em-
presa. Caja 103, Leg 64, nº 1441. 92 páginas.

1414./1857-Madrid. Pleito contra Antonio de Lara, Marqués de Villamediano, a instan-
cias de Julián Maestre y Doncel, sobre el cobro de unos maravedíes. Caja 103, Leg 64, 
nº 1442. 36 páginas.

1415./1857-Madrid. Pleito de José de Salamanca contra la Administración General del 
Estado sobre que el Gobierno de Su Majestad, como vendedor del Camino de Hierro de 
Madrid a Almansa, cancele los gravámenes a que se encuentra afecto, especialmente la 
hipoteca constituida en seguridad de las acciones que se emitieron para su pago. Caja 
104, Leg 64, nº 1443. 320 páginas.

1416./1857-Madrid. Pleito de Pedro Polo de la Sierra y su hijos Domingo y Juana contra 
los síndicos de la quiebra de otro de los hijos, sobre la liquidación y partija de la herencia 
de Vicenta Martínez, en que se interpone recurso de nulidad. Caja 104, Leg 64, nº 1444. 
62 páginas.

1417./1857-Madrid. Pleito de Juan María Antonio de la Cerda con la Condesa Viuda de 
Villanueva de Cárdenas, como tutora y curadora de su hijo José Cabrera y Bernuy y con 
Juan Bautista Cabrera y hermanos, Conde actual de Villanueva de Cárdenas y otros tí-
tulos, sobre que se declare ser nieto legítimo Antonio María de la Cerda y Vera, Marqués 
que fue de la Rosa. Caja 104, Leg 64, nº 1445. 508 páginas.

1418./1857-Madrid. Pleito de José María Díaz de Villegas contra Gregorio Ramos, sobre 
que se declare haber lugar al beneficio de restitución “in integrum” contra la adjudi-
cación de bienes que a favor de Gregorio Ramos tuvieron efecto en la testamentaría de 
Estefanía Rodríguez. Caja 104, Leg 64, nº 1447. 100 páginas.

1419./1857-Madrid. Pleito de la Sociedad Minera llamada La Riqueza contra la llamada 
El Relámpago como coadyuvante de la Administración del Estado sobre nulidad del 
expediente de investigación que lleva este último nombre. Caja 104, Leg 64, nº 1448. 
346 páginas.
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1420./1857-Madrid. Pleito de Enrique Martínez y Valladares contra Antonio de Lara, 
Marqués de Villamediano, esposo y administrador legal de los bienes de Eulalia Fon-
tanellas, sobre el pago de los réditos de un censo. Caja 105, Leg 65, nº 1456. 52 páginas.

1421./1857-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga con el Ban-
co de España sobre la entrega de 12.400.000 reales de la garantía de los pagarés de Cle-
mente Nadal. Caja 105, Leg 65, nº 1457. 86 páginas.

1422./1857-Madrid. Pleito de Agustín Galicia Mercado contras Baldomero de Goicoechea 
y consortes sobre la tenencia y posesión de los mayorazgos de Heredia. Caja 106, Leg 
65, nº 1459. 366 páginas.

1423./1857-Madrid. Pleito de Carlos del Cristo, concesionario de Felipe Romero, Marqués 
de Casa Núñez de Villavicencio y Jura Real, contra Ambrosio Romero, sobre el pago de 
68.000 pesos por la compra del Ingenio llamado San Miguel de Vistahermosa. Caja 106, 
Leg 65, nº 1461. 104 páginas.

1424./1857-Madrid. Autos promovidos a instancias de Matilde Donato de Castro sobre la 
intervención judicial de sus bienes por hallarse enfermo su curador. Caja 107, Leg 66, 
nº 1464. 82 páginas.

1425./1857-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Duque de Uceda contra el Excmo. Sr. Duque de 
Frías sobre la sucesión en la propiedad de los títulos de honor y mitad reservable de los 
bienes de varios mayorazgos vacantes. Caja 107, Leg 66, nº 1465. 634 páginas.

1426./1857-Madrid. Autos de la testamentaría de Mariano Colón, Duque de Veragua, pro-
movido por los hijos y herederos de Hipólita Colón, Marquesa que fue de Monreal y de 
Santiago, contra el actual Duque de Veragua. Caja 107, Leg 66, nº 1466. 704 páginas.

1427./1857-Madrid. Pleito de Domingo Andrés Vega Seoane, Regente cesante de la Au-
diencia de Puerto Rico, sobre el abono del tiempo de su cesantía. Caja 107, Leg 66, nº 
1470. 22 páginas.

1428./1857-Madrid. Pleito de Nicolás Mellado Panigo contra la Sociedad Minera llama-
da La Suerte, sobre el embargo preventivo de los productos líquidos de dicha mina. Caja 
107, Leg 66, nº 1471. 46 páginas.

1429./1857-Madrid. Testamentaría de Ignacio Ramón de Eguía y pieza separada a ins-
tancias de su viuda María de la Concepción Malo para el examen de las cuentas de un 
depósito. Caja 107, Leg 66, nº 1472. 60 páginas.

1430./1857-Madrid. Pleito de Gregorio Pérez Altemir contra Patricio de la Escoruna so-
bre la disolución de la Sociedad formada para la publicación del Diccionario Universal 
del Derecho Español. Caja 108, Leg 67, nº 1473. 38 páginas.

1431./1857-Madrid. Pleito de Francisco Cabrerizo contra José Solá sobre el reintegro de 
sus acciones modernas de la Mina de Santa Cecilia y sus dividendos, entregados a éste 
en garantía de 52.000 reales que aquel recibió en préstamo por un plazo de 6 meses. Caja 
108, Leg 67, nº 1474. 58 páginas.

1432./1857-Madrid. Pleito de Elía Francisca del Castillo, Marquesa de Valera y Fuente 
Hermosa, sobre que se le restituya y ponga en posesión de los Reales Sellos de Cámara, 
Consejo de Castilla, Hacienda, Sala de Alcaldes, etc., o se le conceda la indemnización 
correspondiente. Caja 108, Leg 67, nº 1481. 58 páginas.
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1433./1857-Madrid. Autos de tercería de dominio incoados a instancias de Justo Francés 
y Florens contra José María Godoy, sobre ciertos bienes embargados a solicitud de la 
Obra Pía de Jerusalén por suponerlos pertenecientes a Godoy. Caja 108, Leg 67, nº 
1493. 34 páginas.

1434./1857-Madrid. Pleito de Pedro Malmierca y José Cabañas contra José de Salamanca 
sobre el pago de ciertos reales. Caja 108, Leg 67, nº 1494. 80 páginas.

1435./1857-Madrid. Pleito de Francisco Téllez Girón contra José Bernardino Silverio Fer-
nández de Velasco, Duque de Frías, sobre mejor derecho a los bienes correspondientes a 
varios mayorazgos de los que poseyó el anterior Duque de Frías. Caja 108, Leg 67, nº 
1495. 244 páginas. 316 páginas.

1436./1857-Madrid. Pleito de Manuel Velarde y López contra la Duquesa de Frías, por sí 
y como curadora, madre y tutora de José María Silverio Fernández de Velasco, Duque 
de Frías, sobre mejor derecho a los bienes de los mayorazgos fundados por Hernando de 
Monroy. Caja 109, Leg 67, nº 1496. 54 páginas.

1437./1857-Madrid. Pleito de Baltasar Mata y consortes contra José de Salamanca, como 
representante de la Empresa del Camino de Hierro de Aranjuez, sobre el cobro de cier-
tos reales y el pago de la décima que se devengaba en las ejecuciones. Caja 109, Leg 67, 
nº 1497. 80 páginas.

1438./1857-Madrid. Pleito de Miguel de Francisco Martín contra su esposa María de Ho-
re sobre el derecho a dirigir el cuidado y la educación de sus hijos, así como el disponer 
de ellos. Caja 109, Leg 67, nº 1498. 108 páginas.

1439./1857-Madrid. Pleito de Eduardo Smith contra José de Salamanca sobre el pago de 
ciertos reales por la construcción de la vía definitiva entre Aranjuez y Tembleque en el 
Camino de Hierro a Almansa. Caja 109, Leg 67, nº 1500. 164 páginas.

1440./1857-Madrid. Recurso de casación interpuesto por Gabriel López Martínez contra 
la Ejecutoria de la Audiencia Pretorial de La Habana, dictada en los Autos promovidos 
por aquel, contra Ignacio de Arrieta y hermanos, sobre el cumplimiento de un contrato 
de venta de azúcar del Ingenio llamado Flor de Cuba. Caja 109, Leg 67, nº 1501. 90 
páginas.

1441./1857-Madrid. Pleito de José Vicente Sorlí, esposo de Mariana Sanguesa, contra Ig-
nacio Sanguesa, sobre mejor derecho a la mitad reservable de los bienes que constituye-
ron el vínculo o fideicomiso fundado por José Sanguesa y su esposa en el año 1754. Caja 
109, Leg 67, nº 1502. 34 páginas.

1442./1857-Madrid. Pleito de Antonio Folgueiras y consortes contra Antonio y Francisco 
García sobre la posesión de los bienes que fueron de José García Martínez y su esposa 
Isabel Bande. Caja 109, Leg 67, nº 1503. 140 páginas.

1443./1857-Madrid. Pleito de Andrés y Francisco de Paula Miera y López y Juan José 
Sáinz de la Puente, esposo de María del Carmen Miera y López, contra Manuel de 
Miera y consortes sobre devolución y restitución a la herencia de Joaquín José de Miera 
de ciertas casas situadas en Cádiz y El Puerto de Santa María. Caja 110, Leg 67, nº 
1504. 204 páginas.

1444./1857-Madrid. Pleito de María Josefa Castells contra María Rosa Mestre sobre la 
nulidad de la escritura de donación de todos sus bienes que hizo a su favor al profesar en 



212 Rogelio Pérez Bustamante

el Convento de Nuestra Señora y La Enseñanza de la ciudad de Tarragona. Caja 110, 
Leg 68, nº 1505. 42 páginas.

1445./1857-Madrid. Requerimiento del Juzgado de Hacienda a los Sres. Tapia Bayo y 
Compañía para que entreguen los títulos del Tesoro Público que obran en su poder, pro-
cedentes de las garantías percibidas por Francisco Recur. Caja 110, Leg 68, nº 1506. 46 
páginas.

1446./1857-Madrid. Pleito de los administradores del Hospital General de Santa Cruz y 
Esteban Borch contra Joaquín Serra y Franch y Santiago Serra y Amat, sobre el pago 
de 500 libras catalanas con sus correspondientes intereses legales. Caja 110, Leg 68, nº 
1507. 108 páginas.

1447./1857-Madrid. Pleito de Mercedes Martínez de Mena y consortes sobre nulidad del 
remate del Ingenio de San Rafael, verificado a favor de Felipe de Mena en el juicio “ab 
intestato” de su hermano Diego García de Mena. Caja 110, Leg 68, nº 1508. 20 páginas.

1448./1857-Madrid. Pleito de Gabriel Ragel, concesionario del Ferrocarril de Tarragona 
a Reus, sobre expropiación de parte de la Plaza de San Francisco, de la ciudad de Ta-
rragona, para construir la estación de dicho Ferrocarril. Caja 110, Leg 68, nº 1509. 34 
páginas.

1449./1857-Madrid. Convenio celebrado entre José de Figueras, Lorenzo Hernández y 
Eduardo Manby sobre los derechos que a cada uno de ellos corresponden en el Ferroca-
rril de Córdoba a Sevilla. Caja 110, Leg 68, nº 1510. 46 páginas.

1450./1857-Madrid. Pleito de José Alejandro Bell, albacea de su hermano Ricardo, contra 
Antonio López y hermano, sobre nulidad o rescisión de la venta de las Haciendas de 
Santa Ana, La Soledad y El Carmen. Caja 110, Leg 68, nº 1511. 70 páginas.

1451./1857-Madrid. Pleito de Nicolás Mellado contra Andrés García de Vior, Presidente 
accidental de la Sociedad Minera llamada La Suerte, sobre nulidad de la demarcación 
de dicha mina y pieza separada sobre el embargo preventivo de sus productos líquidos. 
Caja 110, Leg 68, nº 1512. 40 páginas.

1452./1857-Madrid. Pleito de José Parellada contra Gabriel Ragel, concesionario del Fe-
rrocarril de Tarragona a Reus, sobre el pago de 75.000 duros en acciones. Caja 110, Leg 
68, nº 1513. 126 páginas.

1453./1857-Madrid. Pleito de Josefa Micaela Montano contra Luis Juan Bautista Vallet 
sobre demanda de divorcio. Caja 110, Leg 68, nº 1515. 40 páginas.

1454./1857-Madrid. Pleito de la viuda y herederos de Miguel Moreno de Benito con la 
Duquesa Viuda de Frías sobre el pago del importe de las obras ejecutadas por Miguel 
Moreno en la Dehesa de Mochares y Ochocientas, propiedad del Duque. Caja 110, Leg 
68, nº 1516. 168 páginas.

1455./1857-Madrid. Pleito de José Díaz Martín, en nombre de la Diputación Provincial de 
Navarra, contra los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga, sobre reconocimiento 
y pago de un crédito. Caja 110, Leg 68, nº 1517. 94 páginas.

1456./1857-Madrid. Pleito del Marqués de Remolar, padre de José Navarrete, con el 
Marqués de San Petrillo por recurso de injusticia notoria en la sucesión de los vínculos 
fundados por Baltasar Rivera y Juan Sancho López. Caja 110, Leg 68, nº 1518. 166 
páginas.
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1457./1857-Madrid. Pleito de Pedro Polo de la Sierra contra Nicolás María Rivera sobre 
la reclamación de 5.500 reales. Caja 110, Leg 68, nº 1519. 36 páginas.

1458./1857-Madrid. Pleito de Santiago Bergonier contra Ildefonso Salaya y José María Mo-
reno, administradores del Puente Colgante llamado de San Pedro, en el Puerto de Santa 
María, sobre cumplimiento de un contrato. Caja 111, Leg 68, nº 1520. 166 páginas.

1459./1857-Madrid. Pleito de José Gabriel González y Esquivel contra el “ab intestato” de 
Luis Husson. Caja 111, Leg 68, nº 15231524. 8 páginas.

1460./1857-Madrid. Autos de Diego Fernández Montañés, tutor y curador “ad bona” de 
los menores José María y Manuel Álvarez, sobre la aprobación y el alcance de sus cuen-
tas. Caja 111, Leg 68, nº 1524. 44 páginas.

1461./1857-Madrid. Pleito de Cesáreo González Maldonado, Conde de La Concepción, 
contra el Duque del Infantado y la Intendencia General Militar, sobre el intento de 
recobrar los terrenos de la Hacienda del Sotillo con sus manantiales. Caja 111, Leg 68, 
nº 1526. 70 páginas.

1462./1857-Madrid. Pleito de los síndicos del concurso de acreedores de Francisco Recur 
contra José de Salamanca sobre el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 111, Leg 68, 
nº 1527. 18 páginas.

1463./1857-Madrid. Pleito del Conde de Altamira contra la Marquesa Viuda de Gaviria, 
Condesa de Buena Esperanza, sobre la pretendida rescisión de un contrato de venta de 
fincas rústicas y urbanas situadas en Rute e Iznájar. Caja 111, Leg 68, nº 1528. 310 
páginas.

1464./1857-Madrid. Pleito de Juan Antonio de la Cerda contra Juan Bautista Cabrera y 
Bernuy, Conde de Villanueva de Cárdenas y consortes, sobre mejor derecho a la sucesión 
de varios vínculos. Caja 111, Leg 68, nº 152962 páginas.

1465./1857-Madrid. Pleito de Domingo Díaz de Bustamante y Luciano García Barbón 
contra Joaquín Gómez y Rafael Toca, sobre reivindicación de dos lotes de terreno en La 
Habana. Caja 111, Leg 68, nº 1530. 264 páginas.

1466./1857-Madrid. Pleito de Pedro Caamaño y consortes contra Pedro Antonio Quiroga 
sobre división de su vínculo. Caja 112, Leg 69, nº 1531. 54 páginas.

1467./1857-Madrid. Pleito de la Real Casa y Patrimonio con los herederos del Duque de 
Noya, sobre que se admita la división de una Hacienda llamada Baezuela, afecta a un 
censo reservativo y en consecuencia se declare a la Real Casa libre y exenta del pago de 
dicha carga censual. Caja 112, Leg 69, nº 1532. 146 páginas.

1468./1857-Madrid. Pleito de Antonio González Abrén contra José Ramón de la Torriente, 
sobre devolución de cierta cantidad de pesos recibidos por la renuncia y traspaso de la 
cuarta parte de la Casa de Comercio de Monzón, llamada Abrén y Compañía. Caja 112, 
Leg 69, nº 1537. 64 páginas.

1469./1857-Madrid. Recurso de Santiago Heydeck en los Autos del concurso de Matías 
González Estefani y pieza separada sobre la venta de una casa situada en la Calle de 
Amaniel, en Madrid. Caja 112, Leg 69, nº 1538. 26 páginas.

1470./1857-Madrid. Pleito de José Joaquín de Garamendi y consortes contra Josefa Arri-
sabalaga y Arregui sobre la desvinculación de unos bienes que constituyen cierta funda-
ción. Caja 112, Leg 69, nº 1539. 50 páginas.
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1471./1857-Madrid. Recurso de nulidad deducido por Francisco Muñoz contra la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Sevilla en los Autos seguidos por el recurrente con el 
administrador de Patronatos de la Central de Utrera, sobre desvinculación de los bienes 
del Patronato fundado por el licenciado y presbítero Diego Peláez Mérida. Caja 112, 
Leg 69, nº 1540. 44 páginas.

1472./1857-Madrid. Pleito de Juan Crisóstomo Villate contra José Pío Díaz sobre la exten-
sión y medidas de la Hacienda llamada El Valle. Caja 112, Leg 69, nº 1542. 22 páginas.

1473./1857-Madrid. Autos de Estanislao Urquijo sobre la tasación y expropiación de la 
casa que posee en la Calle de La Montera, en Madrid. Caja 112, Leg 69, nº 1543. 20 
páginas.

1474./1857-Madrid. Presencia de la Duquesa Viuda de Frías y el Duque de Frías, su hijo, 
en los Autos de testamentaría del difunto Duque de Frías y ramo sobre los vínculos que 
ha heredado su sucesor el Duque de Frías. Caja 112, Leg 69, nº 1545. 274 páginas.

1475./1857-Madrid. Pleito de Benigno de Lahiguera con el Duque de Canzano, Príncipe 
de Montefalcone, sobre mejor derecho a la propiedad de las Baronías de Santa Croche y 
Gaibiel y otros mayorazgos. Caja 112, Leg 69, nº 1547. 82 páginas.

1476./1857-Madrid. Pleito de Juan Luciano Valero y consortes con el Ayuntamiento de 
Madrid, sobre el pago de la subvención que al Teatro del Circo se abonaba por sus 
funciones y que debieron entregarse a las Empresas del Teatro del Príncipe y del de La 
Cruz con arreglo al contrato. Caja 113, Leg 69, nº 1548. 256 páginas.

1477./1857-Madrid. Pleito de José Antonio Fábregas y consortes, dueños de la mina de 
plomo llamada El Capricho, contra la Real Orden en que se decretaba su caducidad. 
Caja 113, Leg 69, nº 1549. 72 páginas.

1478./1857-Madrid. Pleito de Juan Ramos contra José Suárez Argudín sobre el pago de 
ciertos pesos. Caja 113, Leg 69, nº 1554. 34 páginas.

1479./1857-Madrid. Pleito de los administradores del Hospital General de Santa Cruz de 
Barcelona y Esteban Bosch, contra Joaquín Serra y Franch y Santiago Serra y Amat, 
sobre el pago de 500 libras catalanas a dicha administración e igual cantidad a Esteban 
Bosch con sus respectivos intereses legales. Caja 113, Leg 69, nº 1556. 228 páginas.

1480./1857-Madrid. Pleito de Joaquín Gómez y consortes contra la sucesión de José Anto-
nio Díaz de Bustamante, sobre el pago de daños y menoscabos de los terrenos que enaje-
nó de las haciendas Punta de Palmadés y otras. Caja 114, Leg 70, nº 1559. 30 páginas.

1481./1857-Madrid. Pleito del Banco de Barcelona contra Manuel Ruiz Tagle, sobre la 
entrega del valor correspondiente a 155 sacos. Caja 116, Leg 71, nº 1583. 64 páginas.

1482./1857-Madrid. Pleito de Juan Martínez Sánchez contra la Sociedad llamada Amis-
tad de Sucina, sobre caducidad de la Mina de Emilia y Ceres. Caja 116, Leg 71, nº 1586. 
14 páginas.

1483./1857-Madrid. Pleito de José Joaquín Carrera y consortes con la Empresa del Ferro-
carril de Cárdenas, sobre el abono de los daños y perjuicios con motivo de un incendio 
que tuvo lugar en el Ingenio “Gratilud” de José Joaquín Carrera, propagándose a otros 
y que se atribuye a las chispas de fuego y carbones encendidos que desprendía “Orión” 
de aquella Empresa. Caja 119, Leg 72, nº 1621. 48 páginas.
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1484./1857-Madrid. Pleito de Juan y Guillermo Hanbón contra Julio Leguiller, Ingeniero 
Director de las obras del Ferrocarril del Norte, sobre demanda de pobreza y otros extre-
mos. Caja 121, Leg 73, nº 1626. 20 páginas.

1485./ 1857-Madrid. Pleito de José Luis Harva, vecino y del comercio de París, contra 
la Condesa de San Félix por el pago de 200.000 reales procedentes de cierta obligación 
privada contraída por ésta. Caja 128, Leg 77, nº 1758.

1486./1857-Madrid. Pleito de Manuel Mayo, Director de la Sociedad del Ferrocarril de 
Langreo, en Asturias, contra Mr. Clause para la entrega del túnel de Carballín, el pago 
de gastos y los daños y perjuicios experimentados por dicha Sociedad. Caja 158, nº 2141. 
80 páginas.

1487./1857-Madrid. Pieza separada del pleito de los patronos de las memorias pías funda-
das por Damián de las Navas para dotación de huérfanos contra Ángel Rodríguez sobre 
el pago de maravedíes. Caja 179. 142 páginas.

1488./1858-Madrid. Autos criminales seguidos en el Juzgado Eclesiástico ordinario del 
Prionato de Magacela y Zalamea, contra D. Rafael Calderón de la Bastida cura párro-
co ce Esparragosa de Lares sobre excesos en su ministerio parroquial. Caja 18, Leg. 11, 
nº 187. 190 páginas.

1489./1858-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia del distrito de Palacio 
de esta Corte, a instancia de D. Domingo Morello y Segura, contra D. Mamerto Sopeña 
Cebrián editor responsable del periódico “La Península” por calumnia e injuria en dos 
números del citado periódico. Caja 19, Leg. 11, nº 188. 174 páginas.

1490./1858-Madrid. Denuncia criminal presentad en el Juzgado de 1ª Instancia de Priego 
contra D. Agustín Laguia administrador de la herrería titulada del Alonjero, propiedad 
del Excmo. Sr. D. Pedro Sainz de Andrino Ministro del Supremo Consejo de Hacienda 
por la Corte de pinos que se efectuó en los montes Val y Tovar. Caja 19, Leg 11, nº 189. 
146 páginas.

1491./1858-Madrid. Recurso de queja presentado en nombre de D. Felipe Pérez, de la Ha-
bana, ante el Supremo Tribunal, contra el auto pronunciado por la sala 1º de la Real 
Audiencia Retorial de la Habana, condenando a la pena de azotes al negro. Caja 19, 
Leg. 11, nº 191. 58 páginas.

1492./1858-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia de los escaños Sres. D. 
Manuel y D. Rafael Beltrán de Lis, contra D. Manuel del Palacio por injurias y ca-
lumnias ofensivas a la memoria del padre de aquellos, contenidas en un artículo del 
periódico “La Discusión” Caja 19, Leg. 11, nº 192. 112 páginas.

1493./1858-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia del distrito del Prado 
de esta Corte, contra el Excmo. Sr. D. José Fernández de Velasco Duque de Frías por 
lesiones causadas a Manuel Festo, al atropellarle con su carruaje. Caja 19, Leg. 11, nº 
193. 64 páginas.

1494./1858-Vivero Causa seguida en el Juzgado de la comandancia Militar de Marina 
de la provincia de Vivero, contra D. Joaquín Man, Millán Samaniego, Antonio Ramos 
Fez y José Nicolás Costa por falsificación de documentos. Caja 19, Leg. 11, nº 194. 126 
páginas.



216 Rogelio Pérez Bustamante

1495./1858. Causa seguida a instancia de D. Cristóbal Campoy Navarro y D. José Antonio 
Márquez Guijarro contra D. Alfonso Gomalid y otros, vecinos de Cuevas de Vera por in-
jurias que suponen habérselas causado un comunicado dirigido al periódico titulado “El 
Clamor Público” con fecha 31 de agosto de 1858. Caja 19, Leg. 11, nº 195. 24 páginas.

1496./1858-Madrid. Causa seguida en el Senado constituido en Tribunal de Justicia, con-
tra Excmo. Sr. Don. Esteban Collantes Agustín para exigirle la responsabilidad en que 
haya podido incurrir como ministro que fue de Fomento a criterio del exponente relativo 
a la contrata de 130000 cargas de piedra, mandada verificar por R.O. de 28 de agosto de 
1853. Caja 20, Leg 12 nº 196. Sólo portada.

1497./1858-Jerez de la Frontera. Autos sobre cumplimiento de la ejecutoria dictada en la 
causa seguida a instancia de Dª. María Butter, contra D. José Ignacio del Villar y ramo 
separado sobre venta de una casa de la propiedad del último rematada por D. Juan Gar-
cía Leonís Caja 20, Leg. 12, nº 197. 42 páginas.

1498./1858-Madrid. Causa seguida en el Juzgado del distrito del Barquillo de esta Corte 
a instancia de D. Joaquín Rodríguez, Coronel de Infantería, retirado, contra D. Juan 
Nepomuceno de Francisco y D. Celso Gómez Martínez como autor y encubridor respec-
tivamente de la estafa de cien acciones de carreteras de dos mil reales cada una. Caja 20, 
Leg. 12, nº 199. 198 páginas.

1499./1858-Madrid. Causa seguida en el juzgado de 1ª Instancia del departamento de Ma-
nira de Cartagena, a instancia de Cristóbal Benasco, contra Esperanza y Martínez Juan 
Bta. Por injurias graves a la mujer del 1º Vicenta Risa Roca. Caja 20, Leg. 12 nº 202. 
70 páginas.

1500./1858-Madrid. Santiago González Arango, auditor que ha sido del Apostadero de La 
Habana, en Autos de testamentaría de Magdalena Ossas de Villahermosa sobre cierta 
revocación de cierta condena en costas. Caja 40, Leg. 29, nº 799. 596 páginas.

1501./1858-La Habana. Recurso de alzada interpuesto por el Marqués de la Real Pro-
clamación contra las providencias dictadas en los Autos de testamentaría de Miguel 
Cabrera y Loreto Palma. Caja 48, Leg 35, nº 903. 314 páginas.

1502./1858-Madrid. Pleito del Marqués de Sotomayor y de Gelo contra los síndicos de la 
quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre rectificación en la liquidación de cargas. Caja 56, 
Leg 40, nº 997. 540 páginas.

1503./1858-Madrid. Pleito de José Fernández de la Vega contra los síndicos de la quiebra 
de Joaquín de Fagoaga sobre el pago de su crédito. Caja 86, Leg 55, nº 1293. 156 pági-
nas.

1504./1858-Madrid. Pleito de Marcial Antonio López, representante de la Empresa de 
salitres y azufres, contra la Administración General del Estado sobre que se dejen sin 
efecto las Reales Órdenes de 8 de febrero y 22 de agosto del año 1857. Caja 90, Leg 57, 
nº 1334. 232 páginas.

1505./1858-Madrid. Pleito de José Manso, Conde de Llobregat, contra los Excmos. Sres. 
Conde de Salvatierra y Marqués del Lobrozo sobre el cobro de ciertos reales. Caja 92, 
Leg 58, nº 1357. 106 páginas.

1506./1858-Madrid. Pleito del Conde de Puñoenrostro contra el Duque de Frías sobre la 
sucesión en el mayorazgo de Alba de Liste. Caja 93, Leg 59, nº 1359. 68 páginas.
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1507./1858-Madrid. Pleito de la junta directiva de la Sociedad Minera llamada “Conchi-
ta” contra los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre las diferentes clases 
de acciones de ésta y el abono de los dividendos correspondientes a la clase que se elija. 
Caja 95, Leg 60, nº 1377. 51 páginas.

1508./1858-Madrid. Pleito del Excmo. Sr. Marqués de Alcañices contra la Real Orden de 6 
de junio del año 1856 por la que se declaró caducada la carga de justicia de 76.000 reales 
anuales asignados por recompensa de los beneficios de la Albufera de Valencia. Caja 97, 
Leg 61, nº 1390. 166 páginas.

1509./1858-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga contra 
Ginés Díaz López en la pieza separada sobre la subasta de un molino situado en Écija, 
llamado Herrero Santo. Caja 97, Leg 61, nº 1391. 40 páginas.

1510./1858-Madrid. Pleito de la Diputación Provincial de Navarra contra los síndicos de 
la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 105, 
Leg 65, nº 1450. 58 v

1511./1858-Madrid. Pleito de Ignacio García contra los síndicos de la quiebra de Joaquín 
de Fagoaga sobre la reclamación de un crédito. Caja 105, Leg 65, nº 1451. 42 páginas.

1512./1858-Madrid. Pleito de Luis Page, Director y Administrador de la Fábrica de Hi-
lados, Tejidos y Estampados de San Fernando, contra el Marqués de Casariera, sobre 
la entrega de fondos para atender a las obras de reparación y gastos diarios de dicho 
establecimiento. Caja 105, Leg 65, nº 1455. 166 páginas.

1513./1858-Madrid. Pleito de Bonifacio Chacón contra Alfonso María Fernández y con-
sortes, sobre reivindicación de unas tierras en el término municipal de la Villa de Santa 
Cruz de la Zarza. Caja 106, Leg 65, nº 1462. 230 páginas.

1514./1858-Madrid. Auto de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre la 
subasta de varias fincas. Caja 108, Leg 67, nº 1491. 242 páginas.

1515./1858-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas en los Autos ejecutivos a instancias de 
Lorenzo Abad y Martínez y consortes, herederos de Vicente García Díez, contra Micae-
la Gauna y Palafox, sobre el pago de maravedíes y la venta de la Hacienda del Pardillo. 
Caja 110, Leg 68, nº 1514. 40 páginas.

1516./1857-Madrid. Pleito de Josefa Micaela Montano contra Luis Juan Bautista Vallet 
sobre demanda de divorcio. Caja 110, Leg 68, nº 1515. 40 páginas.

1517./1858-Madrid. Pleito de la Compañía del Camino de Hierro de La Habana a Guines 
contra la Administración General del Estado, sobre que se declare de modo terminante 
las exenciones de que goza por la introducción del material fijo y móvil. Caja 111, Leg 
68, nº 1522. 26 páginas.

1518./1858-Madrid. Pleito de Enrique Bounaire contra Ernesto Deligny sobre participa-
ción en las minas de Portugal, pertenecientes a la Sociedad llamada La Sabina y pieza 
separada sobre que el Duque de Glucksbierg y Ernesto Deligny le indemnicen los per-
juicios sufridos por la enajenación de alguna de estas minas. Caja 112, Leg 69, nº 1534. 
72 páginas.

1519./1858-Madrid. Pleito de Enrique Bounaire contra Ernesto Deligny y el Duque de 
Glucksbierg sobre rendición de cuentas de la administración de la Sociedad de Minas 
llamada La Sabina. Caja 112, Leg 69, nº 1535. 74 páginas.
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1520./1858-Madrid. Autos del Duque de Frías sobre sus derechos al Ducado de Escalona. 
Caja 112, Leg 69, nº 1543. 46 páginas.

1521./1858-Madrid. Pleito de José María Sesé contra Rafaela Giménez de Embún, Baro-
nesa Viuda de La Loyoza, sobre el pago de cierta cantidad de reales. Caja 112, Leg 69, 
nº 1546. 36 páginas.

1522./1858-Madrid. Pleito de José María Godoy contra Francisco Alejandro Ternel sobre 
el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 113, Leg 69, nº 1550. 24 páginas.

1523./1858-Madrid. Pleito de Manuel María Rodeyro contra Villar. Caja 113, Leg 69, nº 
1551. 8 páginas.

1524./1858-Madrid. Pleito de José de Salamanca, en nombre de la Empresa del Camino de 
Hierro del Mediterráneo, contra Francisco Cabo, contratista de la Estación del Villar, 
sobre el pago de cierta cantidad de reales. Caja 113, Leg 69, nº 1552. 22 páginas.

1525./1858-Madrid. Pleito de José Marín y Marín contra la Marquesa Viuda de Diezma y 
consorte sobre el reconocimiento de unos censos. Caja 114, Leg 70, nº 1557. 192 páginas.

1526./1858-Madrid. Pleito de la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español contra 
Antonio Collantes y consortes, sobre cumplimiento de las condiciones de un contrato de 
venta de las minas de carbón de piedra y Montes de Orbó. Caja 114, Leg 70, nº 1558. 
374 páginas.

1527./1858-Madrid. Pleito del Marqués de Cervera contra José Cervantes y Velasco, Mar-
qués de Salinas del Río Pisuerga, sobre pertenencia de dicho título y de los bienes que 
constituían la dotación del mayorazgo de Velasco, al que iba unido. Caja 114, Leg 70, 
nº 1560. 90 páginas.

1528./1858-Madrid. Pleito del Ayuntamiento del Valle de Mena contra Clara Ganchegui 
sobre la anulación de unos gravámenes censuales. Caja 114, Leg 70, nº 1561. 242 pá-
ginas.

1529./1858-Madrid. Pleito del Duque de Monteleón y de Terranova contra Pascual Serra 
y Más, sobre propiedad de una tierra situada entre las Puertas de Bilbao y de Fuenca-
rral en Madrid. Caja 114, Leg 70, nº 1563. 206 páginas.

1530./1858-Madrid. Pleito de Fernando Dávila y Sancho contra Manuel López sobre el in-
terdicto de recobrar la posesión de varias tierras. Caja 114, Leg 70, nº 1565. 20 páginas.

1531./1858-Madrid. Pleito de los curadores ejemplares de Jacoba Cisneros y Puga, Conde-
sa de Gimonde, contra Juan Doporto, albacea testamentario y fiduciario de José Bermú-
dez y Acevedo, Conde que fue del mismo título, sobre el reintegro del capital aportado 
por la Condesa a su matrimonio. Caja 114, Leg 70, nº 1566. 22 páginas.

1532./1858-Madrid. Pleito de Juan Doporto contra Manuel María de Puga sobre ciertas 
injurias. Caja 114, Leg 70, nº 1567. 14 páginas.

1533./1858-Madrid. Liquidación y división de los bienes dejados por el fallecimiento de 
los cónyuges Vicente Bertrán de Lis y Vicenta Rives, practicados por Manuel Cortina, 
como albacea testamentario. Caja 116, Leg 71, nº 1577. 47 páginas.

1534./1858-Madrid. Pleito de Adela Bressa de Orsi contra Juan Pedro Domecq sobre de-
manda de filiación y contribución de alimentos. Caja 116, Leg 71, nº 1578. 134 páginas.

1535./1858-Madrid. Pleito de Diego de Andrés García contra Juan Doporto, testamentario 
y representante de la fincabilidad de José María Bermúdez Acevedo, Conde de Gimon-
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de, sobre reclamación de 65.000 reales prestados al difunto Conde. Caja 116, Leg 71, nº 
1579. 26 páginas.

1536./1858-Madrid. Pleito del Marqués de la Real Proclamación contra María Marta 
Espinoza, sobre la propiedad y entrega de medio solar. Caja 116, Leg 71, nº 1581. 72 
páginas.

1537./1858-Madrid. Pleito de Francisco Fernández Golfín, en los Autos promovidos por 
Pedro Pérez Merino, cesionario del Conde de La Puebla del Maestre, contra Leonor 
Rivera de Bolaños y consortes, sobre el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 116, Leg 
71, nº 1582. 26 páginas.

1538./1858-Madrid. Pleito del Marqués de Bedmar contra la Administración General del 
Estado, sobre que se le liquide lo que resta del valor de los oficios de Ensayador y Fundi-
dor Mayor de la Casa de la Moneda del Potosí. Caja 116, Leg 71, nº 1584. 24 páginas.

1539./1858-Madrid. Pleito de Bartolomé Santamaría y Francisco de las Bárcenas contra 
la Sociedad llamada Amiga de la Juventud, sobre el cobro de cierta cantidad de reales. 
Caja 116, Leg 71, nº 1588. 176 páginas.

1540./1858-Madrid. Pleito de José Carabias contra Antonio Martínez y Juan Domingo 
García sobre el pago de ciertos reales. Caja 116, Leg 71, nº 1589. 52 páginas.

1541./1858-Madrid. Pleito de Manuela de Aranda, viuda de Juan Anguita, contra los al-
baceas y legatarios de Antonia de Aranda Díaz de Mendoza, sobre que se la declare 
legítima heredera. Caja 116, Leg 71, nº 1590. 76 páginas.

1542./1858-Madrid. Pleito de Romana Ibarrola contra Francisco Falcó y Valcárcel, sobre 
el cobro de cierta cantidad de reales. Caja 117, Leg 71, nº 1591. 52 páginas.

1543./1858-Madrid. Pleito de José Parellada contra Hipólito Destreux, sobre cumplimien-
to de un contrato. Caja 117, Leg 71, nº 1592. 152 páginas.

1544./1858-Madrid. Pleito de Ramona Gayoso contra su esposo Luis de Quesada, Marqués 
del Moncayo, sobre designación de alimentos para ella y sus hijos. Caja 117, Leg 71, nº 
1593. 50 páginas.

1546./1858-Madrid. Autos de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre el 
pago de ciertos derechos devengados. Caja 117, Leg 71, nº 1596. 28 páginas.

1547./1858-Madrid. Autos de Carlota Albora sobre el derecho de patria potestad sobre su 
hijo. Caja 117, Leg 71, nº 1598. 14 páginas.

1548./1858-Madrid. Pleito de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Fincas 
Urbanas de Málaga contra Antonio Campos, tesorero de la misma, sobre el pago de cier-
tos reales procedentes de un alcance de cuentas. Caja 118, Leg 72, nº 1601. 112 páginas.

1549./1858-Madrid. Acuerdo del Ayuntamiento de Fuentes de Giloca solicitando de Ma-
nuel Cortina la defensa de sus negocios y derechos. Caja 118, Leg 72, nº 1602. 16 pá-
ginas.

1550./1858-Madrid. Pleito de los curadores de los menores hijos de Manuel Felipe Alonso 
contra Manuel González sobre la nulidad de la venta de unos esclavos. Caja 118, Leg 
72, nº 1604. 70 páginas.

1551./1858-Madrid. Pleito del licenciado Juan Doporto con el curador “ad litem” de las 
niñas Josefa y Antonia, hijas ilegítimas que se dicen del Conde de Gimonde, habidas con 
María Pazos, sobre que dicho curador entable juicio plenario de filiación, en el término 
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que se señala, bajo apercibimiento de perder la pensión alimenticia obtenida a favor de 
dichas niñas. Caja 118, Leg 72, nº 1605. 60 páginas.

1552./1858-Madrid. Autos de la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana sobre 
modificación de la jurisdicción contencioso-administrativa en las Provincias de Ultra-
mar. Caja 118, Leg 72, nº 1606. 20 páginas.

1553./1858-Madrid. Pleito de María del Sagrario Fuenlabrada y Cheli contra Ramón Ca-
no y albaceas fideicomisarios de María López Mayoral, sobre la división de los bienes 
que constituyeron la dotación de las capellanías fundadas por Pedro Gómez de la Caba 
y su esposa Teresa de Rojas. Caja 118, Leg 72, nº 1608. 46 páginas.

1554./1858-Madrid. Pleito de Manuel Pando Castañeda contra los síndicos de la quiebra 
de Joaquín de Fagoaga, sobre el pago de ciertos maravedíes. Caja 118, Leg 72, nº 1609. 
102 páginas.

1555./1858-Madrid. Pleito del Duque de Téllez-Girón contra el Duque de Frías sobre la 
pertenencia del título de Duque de Escalona. Caja 118, Leg 72, nº 1610. 58 páginas.

1556./1858-Madrid. Pleito de Manuel Matheu con la Sociedad minera llamada San An-
tonio de Padua, sobre el pago de ciertos reales. Caja 118, Leg 72, nº 1611. 26 páginas.

1557./1858-Madrid. Pleito de Juan Pérez Sanmillán, apoderado de la testamentaría de 
Mariano Miguel Polo, contra Juan Salmón, Director Gerente de la Sociedad del Ferro-
carril de Langreo, en Asturias, sobre la entrega de unas acciones. Caja 118, Leg 72, nº 
1612. 20 páginas.

1558./1858-Madrid. Pleito de Martín Iribarren contra Francisco Caro del Águila sobre 
nulidad del remate de un olivar. Caja 118, Leg 72, nº 1613. 308 páginas.

1559./1858-Madrid. Pleito de Santiago Bergonier contra Ildefonso Salaya y José María 
Moreno, sobre el cumplimiento de un contrato. Caja 118, Leg 72, nº 1614. 32 páginas.

1560./1858-Madrid. Pleito de Andrés Terry contra José María Boon sobre el pago de cier-
ta cantidad de reales. Caja 118, Leg 72, nº 1615. 100 páginas.

1561./1858-Madrid. Pleito de la Real Casa y Patrimonio con los herederos del Duque de 
Noya sobre que se declare extinguido un censo reservativo que les paga sobre la hacien-
da llamada Baezuela, mediante la división de dicha finca a favor de los censualistas. 
Caja 119, Leg 72, nº 1616. 64 páginas.

1562./1858-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga con el 
Promotor Fiscal, sobre evicción de un censo impuesto sobre las huertas del Arroyo de 
Aluche, compradas por Fagoaga al Estado. Caja 119, Leg 72, nº 1617. 74 páginas.

1563./1858-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de la Villa de Marbella, en Málaga, contra 
la Casa y Compañía de Heredia y Juan Giró, sobre el pago de los derechos impuestos 
por el consumo de carbón vegetal para cubrir la derrama general decretada por la Ley 
de 16 de abril del año 1856. Caja 119, Leg 72, nº 1618. 110 páginas.

1564./1858-Madrid. Pleito del Director del Banco de España y los síndicos de la quiebra 
de Joaquín de Fagoaga con José de Salamanca sobre el pago de las cantidades recibidas 
por éste del Banco Español de San Fernando. Caja 120, Leg 73, nº 1623. 262 páginas.

1565./1858-Madrid. Pleito de Pablo Cifra contra Juan García Hidalgo, Intendente Ho-
norario de Marina, sobre cumplimiento de un contrato. Caja 120, Leg 73, nº 1624. 268 
páginas.
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1566./1858-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera con Luis Page y Carlos Manuel 
Calderón sobre el reintegro del valor de unas letras de cambio. Caja 120, Leg 73, nº 
1625. 594 páginas.

1567./1858-Madrid. Pleito de Joaquín Gómez y consortes contra Casimira Díaz de Busta-
mante, heredera universal de su padre José Antonio Díaz de Bustamante, sobre el cobro 
de ciertos reales. Caja 120, Leg 73, nº 1626. 180 páginas.

1568./1858-Madrid. Pleito de la Sociedad Minera llamada La Conchita con los síndicos 
de la quiebra de Joaquín de Fagoaga por el pago de dividendos de las acciones de dicha 
Sociedad. Caja 121, Leg 73, nº 1629. 188 páginas.

1569./1858-Madrid. Pleito de Josefa Cansino con José Mirón y consortes sobre la nulidad 
del testamento cerrado que otorgó Fernando Cansino de la Barrera el 22 de septiembre 
de 1855. Caja 121, Leg 73, nº 1630. 234 páginas.

1570./1858-Madrid. Pleito de la representación de los hijos menores de Manuel Álvarez 
contra Vicenta García sobre tercería de oposición al embargo de los bienes de Manuel 
Álvarez, ejecutado a petición de Vicenta García. Caja 121, Leg 73, nº 1632. 24 páginas.

1571./1858-Madrid. Pleito de Antonio Reguera con Juan Manuel Sánchez Bustamante 
sobre restitución “in integrum” del remate del Ingenio San Francisco, en Baños. Caja 
121, Leg 73, nº 1634. 10 páginas.

1572./1858-Madrid. Incidente de pobreza promovido por Luis Demasieres y Gilbert Beau-
regard para litigar con Julio Lesguiller, Ingeniero Director y representante de la Com-
pañía del Crédito Mobiliario Español. Caja 121, Leg 73, nº 1635. 38 páginas.

1573./1858-Madrid. Pleito de Atanasio Valverde con Ana María Terrer, esposa de Pedro 
Robles, sobre tercería dotal. Caja 121, Leg 73, nº 1636. 18 páginas.

1574./1858-Madrid. Pleito de Domingo de la Herrera, consorte legítimo de María de la 
Concepción Zayas, contra Antonio de Veitia y Zayas, hijo en primer matrimonio de 
dicha señora y de Antonio de Veitia y O’farrill, sobre cumplimiento de las disposiciones 
testamentarias de este último. Caja 122, Leg 74, nº 1639. 36 páginas.

1575./1858-Madrid. Pleito de Luis Page, Director de la Sociedad Page, Jordá y Compa-
ñía, contra Carlos Manuel Calderón, sobre devolución a dicha Sociedad del importe 
de unos géneros vendidos por el padre de Calderón. Caja 122, Leg 74, nº 1640. 532 
páginas.

1576./1858-Madrid. Pleito de Romana Ibarrola, esposa del sordomudo Eugenio Llano y 
Dotres, contra Francisco Falcó, Marqués de Almonacid, sobre el pago de una pensión 
vitalicia. Caja 122, Leg 74, nº 1641. 54 páginas.

1577./1858-Madrid. Pleito de Lorenzo Fernández Ibáñez contra Antonio Lara, Marqués 
de Villamediana, sobre cumplimiento de un contrato. Caja 122, Leg 74, nº 1642. 16 
páginas.

1578./1858-Madrid. Pleito de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante con la del Ferrocarril del Grao de Valencia a Almansa, sobre cumplimiento de un 
contrato. Caja 122, Leg 74, nº 1643. 22 páginas.

1579./1858-Madrid. Pleito de Valentina Carratalá en los Autos de la testamentaría de su 
esposo Víctor Tomás Muro. Caja 122, Leg 74, nº 1644. 176 páginas.
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1580./1858-Madrid. Pleito de Manuel Borrás contra Laura Viudez sobre extinción de su 
derecho de tenencia y usufructo de los bienes de su esposo. Caja 122, Leg 74, nº 1648. 
342 páginas.

1581./1858-Madrid. Pleito de Mauricio Guerra Mondragón y el síndico del concurso de 
acreedores de Mariano Basallo, sobre mensura y rebaja de desperfectos de la Hacienda 
llamada Río Nuevo. Caja 123, Leg 74, nº 1656. 90 páginas.

1582./1858-Madrid. Pleito del Marqués de Villariego con Eduardo Tinel y Gómez de las 
Casas, Marqués de Magares y Vizconde de Castell Ruiz, sobre el pago del resto del precio 
de la venta de una quinta llamada La Piovera. Caja 123, Leg 74, nº 1657. 40 páginas.

1583./1858-Madrid. Pleito de Enrique Martínez y Valladares con Antonio de Lara, Mar-
qués de Villamediana, como esposo de Eulalia Fontanellas, sobre el pago de los réditos 
de un censo. Caja 123, Leg 74, nº 1660. 50 páginas.

1584./1858-Madrid. Pleito de Bartolomé Flores Cervantes contra Adolfo Laporte, en nom-
bre de la Sociedad Boulland Roger y Compañía, de Marsella, dueña de la mina de hie-
rro llamada “Fratra Senior”, ubicada en la Provincia de Almería, sobre que se declare 
pertenecerle, con arreglo al contrato de cesión del terreno en que está dicha mina, la 25ª 
parte libre de los minerales explotados y que se explotan. Caja 123, Leg 74, nº 1667. 
116 páginas.

1585./1858-Madrid. Pleito de Andrés Miera y López y consortes contra Manuel de Miera 
y los suyos, sobre restitución a la testamentaría de José Joaquín de Miera y se distribu-
yan entre todos los herederos de éste varios bienes que poseen indebidamente. Caja 125, 
Leg 75, nº 1690. 132 páginas.

1586./1858-Madrid. Pleito de Juan Bautista de Arriguinaga y Pedro de la Sierra y Vi-
llar contra Augusto Barthon y la Compañía de Ferrocarriles sobre el pago de mara-
vedíes de un contrato de abono de daños y perjuicios. Caja 128, Leg 77, nº 1749. 64 
páginas.

1587./1858-Madrid. Pleito de Juan Poey y consortes contra los herederos de Francisco 
Hernández sobre el pago de cuentas. Caja 129, Leg 78, nº 1774. 82 páginas.

1588./1858-Almería. Pleito de José Antonio Fábregas contra Francisco Ferrén y Agustín 
González sobre la explotación de la mina La Estrella, en Albordón (Almería), que te-
nían arrendada. Caja 134, Leg 80, nº 1833. 18 páginas.

1589./1858-Madrid. Autos de la Marquesa de Camponuevo y Vizcondesa de las Torres de 
Luzón sobre las fincas que forman parte de los diferentes mayorazgos que componen sus 
títulos nobiliarios. Caja 158, nº 2143. 40 páginas.

1590./1858-Madrid. Pleito de los patronos de la obra pía fundada por Damián de Navas 
contra Ángel Rodríguez sobre el pago de 6.400 reales de réditos de un censo correspon-
diente a una anualidad. Caja 183. 152 páginas.

1591./1858-Madrid. Pleito de José Manso, Conde de Llobregat, contra el Conde de Salva-
tierra y su hijo el Marqués de Sobroro. Caja 187. 60 páginas.

1592./1859-Madrid. Causa seguida a instancia de la empresa del ferrocarril de Madrid a 
Zaragoza y Alicante contra D. Antonio Peñasco, sobre sustracción de leña de la Estación 
de Madrid. Caja 20, Leg. 12, nº 198. 76 páginas.
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1593./1859-Madrid. Causa seguida contra la Empresa del ferrocarril de Madrid a Za-
ragoza y Alicante con motivo del robo de varias alhajas que se supone hecho a D. José 
Gómez y Dª Flavia Galloni. Caja 20, Leg. 12, nº 200. 60 páginas.

1594./1859-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia de Chinchón, contra el 
maquinista de la empresa del ferrocarril Madrid a Alicante y Zaragoza a Juan Miguel 
por las heridas y muerte que sufrió Pablo Mena. Caja 20, Leg. 12, nº 203. 112 páginas.

1595./1859-Madrid. Causa seguida contra José Vilela con motivo del choque que el ferro-
carril a Alicante y estación de Ciempozuelos tuvo lugar al 16 de mayo de 1858. Caja 20, 
Leg. 12, nº 204. 178 páginas.

1596./1859-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia de Chinchón a instancia 
de D. Silvestre de Haro contra D. Bemardino Aparicio Alcalde que fue de dicha Cabeza 
de Partido por detención arbitraria del primero en la cárcel de dicha población. Caja 20, 
Leg. 12, nº 206. 50 páginas.

1597./1859-Madrid. Causa seguida en el Juzgado del Mediodía de esta Corte contra Luis 
Cappus Jefe de la estación de Madrorá y el factor D. Luis Saguer por retener el equipaje 
del primero. Caja 20, Leg. 12, nº 207. 32 páginas.

1598./1859-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia del Distrito del Prado de 
esta Corte a instancia de D. Manuel y D. Rafael Bertrán de Lis, contra D. Manuel del 
Palacio por injurias graves contra el padre de aquellos D. Vicente en un artículo publi-
cado en el periódico “La Discusión”. Caja 20, Leg. 12, nº 208. 156 páginas.

1599./1859-Madrid. Causa seguida contra Juan Miguel maquinista de la empresa de 
ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante por heridas y consiguiente muerte de Pablo 
Mena. Caja 20, Leg. 12, nº 210. 12 páginas.

1600./1859-Madrid. Pleito de Lamberto Fontanellas contra Antonio de Lara sobre el cobro 
de cierta cantidad de reales. Caja 83, Leg 54, nº 114 páginas.

1601./1859-Madrid. Pleito de José Casals y Remisa, socio director de la Empresa de Minas 
de Río Tinto y Linares, contra Isidoro Purcet sobre el cobro de cierta cantidad de reales. 
Caja 83, Leg 54, nº 1264. 156 páginas.

1602./1859-Madrid. Pleito del Ayuntamiento de Baños contra la Dirección General de 
Propiedades sobre excepción de los terrenos llamados de propios del término municipal 
de Baños. Caja 87, Leg 56, nº 1301. 138 páginas.

1603./1859-Madrid. Pleito de Vicente Bertrán de Lis y Rives contra la Administración 
General del Estado sobre recisión del contrato celebrado con la Hacienda Pública 
para el suministro de provisiones del Ejército del Norte. Caja 91, Leg 58, nº 1342. 
360 páginas.

1604./1859-Madrid. Pleito de Pedro Colón, Duque de Vergara, contra el Barón de San 
Petrillo y consortes sobre la reclamación de bienes dejados por el anterior Duque del 
mismo título. Caja 94, Leg 59, nº 1365. 236 páginas.

1605./1859-Madrid. Pleito del Ministerio Fiscal contra el Duque de Frías y el de Uceda, 
Conde de Peñaranda, sobre incorporación a la Corona de diferentes pueblos, alcabalas 
y otros derechos de que disfrutaba por el Señorío y Casa de Velasco. Caja 99, Leg 62, nº 
1407. 788 páginas.
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1606./1859-Madrid. Pleito del Marqués de la Real Proclamación contra los herederos de 
Estefanía Rondón sobre la propiedad de unos terrenos. Caja 100, Leg 62, nº 1415. 674 
páginas.

1607./1859-Madrid. Pleito de Luis Page, Director interino de la Sociedad Page, Jordá y 
Compañía, contra Carlos Manuel Calderón, Marqués de Casariera, sobre el reintegro 
de cantidades procedentes del importe de unas letras de cambio. Caja 101, Leg 63, nº 
1421. 188 páginas.

1608./1859-Madrid. Consulta de Luna Gaviria sobre el valor de una cláusula del testa-
mento de su padre el Marqués de Casa Gaviria en que dispone el pago a la Sra. Marque-
sa Viuda de Gaviria de las arras que le ofreció. Caja 103, Leg 64, nº 1438. 30 páginas.

1609./1859-Madrid. Pleito del Ayuntamiento del Valle de Mena con la Sra. Clara Ganche-
gui y consorte sobre validez y subsistencia de unas fundaciones. Caja 112, Leg 69, nº 
1541. 280 páginas.

1610./1859-Madrid. Pleito de la Duquesa de Uceda contra el Duque de Frías sobre mejor 
derecho a la mitad reservable de los bienes que instituían la dotación de varios mayoraz-
gos. Caja 113, Leg 69, nº 1553. 220 páginas.

1611./1859-Madrid. Pleito de Juana Derret, viuda de Vicente Bertrán de Lis, contra la 
Compañía anónima del Ferrocarril de Langreo, en Asturias, sobre que se le reconozca 
el derecho a percibir cierta porción en las utilidades de dicha Compañía. Caja 117, Leg 
71, nº 1595. 634 páginas.

1612./1859-Madrid. Pleito de la Hacienda Militar contra Santiago Alonso Cordero, sobre 
el pago de reales procedentes de la liquidación de la contrata de brigadas del Ejército del 
Norte durante la última guerra civil. Caja 118, Leg 72, nº 1603. 60 páginas.

1613./1859-Madrid. Pleito de Juan Hodyson Jones contra Pedro Prats sobre cumplimiento 
de un contrato de venta. Caja 118, Leg 72, nº 1607. 106 páginas.

1614./1859-Madrid. Pleito de Martín y Miguel Gil y Maltrana contra Francisco de Mal-
trana, sobre el cumplimiento de una cláusula testamentaria. Caja 119, Leg 72, nº 1619. 
396 páginas.

1615./1859-Madrid. Pleito de Bernabé de las Rivas, contratista de suministros de los presi-
dios y cárceles del Estado, con la Administración General del Estado sobre inteligencia 
del contrato de suministros. Caja 119, Leg 72, nº 1620. 198 páginas.

1616./1859-Madrid. Pleito de Francisco Falcó con María del Pilar Dotres y Romana Iba-
rrola sobre rescisión de una escritura. Caja 121, Leg 73, nº 1628. 80 páginas.

1617./1859-Madrid. Pleito de los hijos y herederos de José Canales contra Manuel Hemet 
sobre nulidad de la venta de la Hacienda llamada San Francisco Julita, situada en El 
Dorado. Caja 121, Leg 73, nº 1633. 328 páginas.

1618./1859-Madrid. Pleito de Luis Page, accionista fundador de la Sociedad Madrileña 
para el Alumbrado de Gas en Madrid, contra Gregorio López de Mollinedo y la Socie-
dad General del Crédito Mobiliario Español, sobre nulidad o subsistencia del remate 
de las pertenencias de dicha Sociedad para el alumbrado de gas. Caja 121, Leg 73, nº 
1637. 406 páginas.

1619./1859-Madrid. Pleito de José Méndez Bernáldez contra Pedro García Cornejo y con-
sortes, escribanos en Jerez de los Caballeros (Badajoz), sobre revocación de la Real Or-
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den suspendiendo a éstos del ejercicio de su profesión como escribanos numerarios. Caja 
122, Leg 74, nº 1638. 246 páginas.

1620./1859-Madrid. Pleito del Marqués de Bélgida, el Duque de Abrantes, la Duquesa 
de Fernán Núñez, la Condesa de Montijo y el Conde de Cifuentes sobre la posesión del 
Condado de Coruña y Torija. Caja 122, Leg 74, nº 1645. 232 páginas.

1621./1859-Madrid. Pleito de Romana Ibarrola contra Francisco Falcó, sobre el pago de 
una pensión. Caja 122, Leg 74, nº 1646. 12 páginas.

1622./1859-Madrid. Pleito de la Diputación Provincial de Navarra con los síndicos de la 
quiebra de Joaquín de Fagoaga sobre la devolución de 150.000 reales. Caja 122, Leg 74, 
nº 1647. 48 páginas.

1623./1859-Madrid. Pleito de María Clara Gáuchegui, viuda de Manuel Ortiz de Taranco 
y consortes, con el Ayuntamiento del Valle de Mena, sobre cancelación de ciertas hipote-
cas afectas a una fundación. Caja 123, Leg 74, nº 1650. 62 páginas.

1624./1859-Madrid. Pleito de Ramón Campuzano contra el Marqués de Villamediana 
sobre la posesión de unos terrenos entre el Soto del Grillo y el de Negralejo, en el término 
de Rivas, en Madrid. Caja 123, Leg 74, nº 1651. 67 páginas.

1625./1859-Madrid. Pleito de Josefina Magrés, viuda de Juan Manuel Vivas, contra Juan 
Luis Barthon, sobre cumplimiento de las disposiciones testamentarias de su esposo. Caja 
123, Leg 74, nº 1652. 70 páginas.

1626./1859-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra la Sociedad del Crédito Mobiliario de 
Barcelona, sobre indemnización por la cesión del privilegio para construir una línea de 
ferrocarril desde Martorell a Reus. Caja 123, Leg 74, nº 1653. 166 páginas.

1627./1859-Madrid. Pleito de María de la Paz Mariategui y el Marqués de O’gaban con-
tra Amadeo Aimable, sobre el pago de los perjuicios ocasionados por no dejar libre, en el 
día del vencimiento del contrato de arrendamiento, la casa de la Calle Espoz y Mina, nº 
1, en Madrid. Caja 123, Leg 74, nº 1658. 138 páginas.

1628./1859-Madrid. Autos de Mariano Rojas sobre que tres facultativos acrediten el nor-
mal estado de sus facultades mentales, puestas en entredicho. Caja 123, Leg 74, nº 1662. 
10 páginas.

1629./1859-Madrid. Autos “ab intestato” por defunción de Pedro Miranda, formados a 
instancias de su hermano Ramón Miranda para que se declare como único heredero del 
mismo. Caja 123, Leg 74, nº 1663. 48 páginas.

1630./1859-Madrid. Pleito de Diego Carvajal Roco y Pizarro con el Ministerio Fiscal de 
Hacienda y la Casa de Comercio de la viuda de La Riva e hijos, sobre que se declare que 
los bienes que constituyeron la obra pía fundada por Pedro Roco de Godoy, correspon-
den a Diego Carvajal Roco y Pizarro en posesión y propiedad como patrono. Caja 123, 
Leg 74, nº 1664. 48 páginas.

1631./1859-Madrid. Pleito de José Manuel de Abadía contra José Joaquín de Garmendia, 
sobre administración de los bienes de la obra pía fundada por Joaquín de Altuna. Caja 
123, Leg 74, nº 1665. 72 páginas.

1632./1859-Madrid. Pleito del Marqués de Villamediana con la Hacienda del Estado so-
bre indemnización por los incendios en la Dehesa de Fresnedas Altas, en Ciudad Real y 
que había comprado al Estado. Caja 123, Leg 74, nº 1668. 42 páginas.
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1633./1859-Madrid. Pleito de Ramona de Arteaga Cervantes y consortes contra la Ha-
cienda del Estado sobre indemnización por los terrenos de la huerta que fue de María 
Carrillo y Munive, expropiados por el Gobierno con motivo de la invasión de las tropas 
inglesas en Cuba. Caja 124, Leg 75, nº 1669. 76 páginas.

1634./1859-Madrid. Pleito de María del Carmen París con su convecina Rosalía Pascual 
y París sobre reivindicación de una parte de la casa nº 2 de la Calle de La Escalinata, en 
Madrid. Caja 124, Leg 75, nº 1670. 62 páginas.

1635./1859-Madrid. Pleito de Julia Bourbahi de Vizmanos con la Administración General 
del Estado sobre indemnización de perjuicios por el remate de una huerta procedente 
del Monasterio de Capuchinas de Jadraque (Guadalajara). Caja 124, Leg 75, nº 1671. 
22 páginas.

1636./1859-Madrid. Pleito de Antonio Echarri, heredero “ab intestato” de su esposa Joa-
quina López Fernández de Alló, con Marcelino y demás hijos de Lorenzo de Alló y 
consortes, sobre que se le declare como único y universal heredero. Caja 124, Leg 75, nº 
1672. 244 páginas.

1637./1859-Madrid. Pleito de la Sociedad Drack hermanos, en representación de Delaro-
che, Delesser y Compañía, con la sucesión de Jorge Kuingt, sobre el pago de 14.533 pesos 
que adeudaba Eliseo Martín y a que estaban afectas las mejoras de un cafetal vendido 
por éste a la sucesión referida. Caja 124, Leg 75, nº 1673. 78 páginas.

1638./1859-Madrid. Pleito de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y Alicante con Eusebio Castro sobre pago de los alquileres del terreno que ocupó en la 
Estación del Ferrocarril. Caja 124, Leg 75, nº 1674. 48 páginas.

1639./1859-Madrid. Pleito de Pedro Antonio Socias con Bernardo Serra, esposo de Isabel 
Socias, sobre mejor derecho a la sucesión de los bienes que dejó Francisco Socias. Caja 
124, Leg 75, nº 1675. 36 páginas.

1640./1859-Madrid. Pleito de Pedro Prat con Eusebio Mendieta sobre el traspaso de la 
fábrica de barrilla de Aranjuez y de la mina llamada “Lemosina”. Caja 124, Leg 75, 
nº 1676. 44 páginas.

1641./1859-Madrid. Pleito del Marqués de Villamediana con la Administración General 
del Estado sobre autorización para construir un pontón sobre el Río Jarama en su pose-
sión del Soto del Negralejo. Caja 124, Leg 75, nº 1677. 74 páginas.

1642./1859-Madrid. Autos de Ana de Jaspe y Macías sobre su derecho a la viudedad que 
le asignó por escritura su difunto esposo el Duque de Frías. Caja 124, Leg 75, nº 1678. 
24 páginas.

1643./1859-Madrid. Pleito de Miguel Flores contra María de la Concepción Nieto y Solano, 
Marquesa de Monsalud e hija del Marqués del mismo título, sobre el pago de ciertos reales 
procedentes de unos préstamos hechos al Marqués. Caja 124, Leg 75, nº 1679. 58 páginas.

1644./1859-Madrid. Autos de Ana de Jaspe y Macías, viuda del Duque de Frías, sobre su 
carta dotal. Caja 124, Leg 75, nº 1680. 26 páginas.

1645./1859-Madrid. Pleito del Fiscal de Su Majestad, en nombre de la Hacienda del Es-
tado, contra Francisco Javier Beilba, sobre anulación de un Decreto del Gobernador de 
Murcia en que se le aumentó la cuota contributiva y se le impuso una multa por fraude. 
Caja 124, Leg 75, nº 1681. 90 páginas.
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1646./1859-Madrid. Pleito de Ignacio de Ramón Carbonell contra José Álvarez, depen-
diente que fue de su difunto hermano Antonio de Ramón Carbonell, sobre rendimiento 
de cuentas de sus negocios. Caja 124, Leg 75, nº 1682. 40 páginas.

1647./1859-Madrid. Pleito de José de Jesús Portela con José Cabrera Brito sobre el reinte-
gro del importe de 8 negros comprados a la Sociedad de Guibert y Compañía. Caja 124, 
Leg 75, nº 1683. 16 páginas.

1648./1859-Madrid. Pleito de María Lorenza de la Caridad Izquierdo contra la sucesión 
de Florencio Miranda, sobre la propiedad de la Hacienda llamada Nuestra Señora de la 
Concepción, en Malcasado. Caja 124, Leg 75, nº 1684. 148 páginas.

1649./1859-Madrid. Pleito de Rafael Oliver contra Miguel Damis y March sobre recla-
mación de los bienes de la herencia de Francisco Damis y Llompard. Caja 124, Leg 75, 
nº 1685. 50 páginas.

1650./1859-Madrid. Pleito de Vicenta García y de su albacea José Corrales contra Manuel 
Álvarez sobre el pago de 10.000 pesos con sus réditos. Caja 124, Leg 75, nº 1686. 120 
páginas.

1651./1859-Madrid. Pleito de José María Díaz de Villegas y sus hermanos contra Ángela 
Adelaida Carvajal sobre la devolución del quinto de los bienes de Estefanía Rodríguez, 
madre de los demandantes. Caja 124, Leg 75, nº 1687. 76 páginas.

1652./1859-Madrid. Testamentaría de Joaquín Gisbert, Marqués de Santa Isabel. Caja 
125, Leg 75, nº 1688. 30 páginas.

1653./1859-Madrid. Pleito de Luciano García Barbón y consortes contra Joaquín Gómez y 
consortes sobre lesión en la venta de cierta parte de terrenos. Caja 125, Leg 75, nº 1689. 
470 páginas.

1654./1859-Madrid. Pleito de Antonia Zanón contra Antonia Arrieta en los Autos de testa-
mentaría voluntaria de Manuel Romera. Caja 125, Leg 75, nº 1691. 48 páginas.

1655./1859-Madrid. Pleito de Pedro Polo de la Sierra y sus hijos en los Autos a concurso 
de acreedores de su hijo y hermano José Polo de la Sierra. Caja 125, Leg 75, nº 1692. 
100 páginas.

1656./1859-Madrid. Artículo promovido por José Fernando Hernández en el “ab intesta-
to” del Conde de Villamar contra los demás coherederos para que en su calidad de su-
cesor del título se le entreguen varias fincas pertenecientes al mayorazgo, excluyéndose 
de la administración del albacea testamentario. Caja 125, Leg 75, nº 1693. 62 páginas.

1657./1859-Madrid. Pleito de Pickman y Compañía, propietarios de la fábrica de loza de 
la Cartuja de Sevilla, con el Ayuntamiento de Sevilla, sobre exención del pago de portaz-
gos por el cruce del Puente de Triana. Caja 125, Leg 75, nº 1694. 52 páginas.

1658./1859-Madrid. Apelación interpuesta por Domingo de la Herrera en los Autos de 
la testamentaría del Capitán Antonio Veitia y O’farril. Caja 125, Leg 75, nº 1695. 48 
páginas.

1659./1859-Madrid. Pleito del Conde de Altamira con la Marquesa Viuda de Gaviria so-
bre revisión de un contrato de venta de varios bienes por lesión grave o suplemento de 
precio. Caja 125, Leg 75, nº 1696. 290 páginas.

1660./1859-Madrid. Pleito de Augusto Barthon contra Juan Bautista Arriganaga y Pedro 
de la Sierra y Villar sobre indemnización de daños y perjuicios por la suspensión de los 
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trabajos y obras del Ferrocarril de Sevilla a Jerez de la Frontera (Cádiz). Caja 125, Leg 
75, nº 1697. 42 páginas.

1661./1859-Madrid. Pleito de Francisco de Asís García Hidalgo contra el Duque de Me-
dinaceli sobre indemnización a Felipe de Burgos y Jiménez de los perjuicios por la ena-
jenación de los Cortijos “Salinas y Amarguillas” que Felipe de Burgos labraba como 
arrendador. Caja 125, Leg 75, nº 1698. 110 páginas.

1662./1859-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra Miguel de Bergue sobe el pago de 
cierta cantidad de reales. Caja 125, Leg 75, nº 1700. 108 páginas.

1663./1859-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra la Sociedad del Crédito Mobiliario de 
Barcelona y pieza separada promovida por Francisco Puig y Latorras sobre preferencia 
en el pago de cierto crédito. Caja 125, Leg 75, nº 1701. 100 páginas.

1664./1859-Madrid. Pleito de José Ramís contra la Empresa de Ferrocarriles de Madrid 
a Zaragoza y Alicante sobre la demolición de ciertas obras. Caja 126, Leg 76, nº 1702. 
40 páginas.

1665./1859-Madrid. Pleito de José Varela Cadaval contra Manuel María de Puga, como 
curador de la Condesa de Gimonde y Juan Doporto, albacea del Conde de Gimonde, sobre 
que se comunique al primero cierta transacción. Caja 126, Leg 76, nº 1703. 26 páginas.

1666./1859-Madrid. Pleito de Bernabé Morcillo de la Cuesta, en nombre de su esposa Joa-
quina Bernuy y Valda, contra los testamentarios de Ana Agapita de Valda, Marquesa de 
Valparaíso y madre de Joaquina. Caja 126, Leg 76, nº 1704. 28 páginas.

1667./1859-Madrid. Pleito de la Empresa de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante contra José Ramís sobre desahucio del local que ocupa en la Estación de la Puerta 
de Atocha. Caja 126, Leg 76, nº 1705. 10 páginas.

1668./1859-Madrid. Pleito de la Empresa de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante contra José Ramís sobre el pago del arrendamiento de un local de café. Caja 126, 
Leg 76, nº 1707. 36 páginas.

1669./1859-Madrid. Pleito de Ana Jaspe, viuda del Duque de Frías, en los Autos de la 
testamentaría del mismo. Caja 126, Leg 76, nº 1708. 16 páginas.

1670./1859-Madrid. Pleito de Manuel Colón contra el Arcipreste José María Fariñas so-
bre que se le mantenga en la posesión del Convento de Santo Domingo de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). Caja 126, Leg 76, nº 1709. 80 páginas.

1671./1859-Madrid. Pleito de José María de Jesús Cervantes y Velasco, Marqués de Sali-
nas, contra Juan Ruiz y José María Padilla, síndicos del concurso voluntario de Juan 
Nepomuceno de Francisco, sobre el pago de 54 fanegas de avena. Caja 126, Leg 76, nº 
1711. 50 páginas.

1672./1859-Madrid. Pleito de la Empresa de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante en los Autos promovidos por Valentín Pedro Navarro contra el representante de 
la Casa de D’Ogny y Blanco sobre la entrega de varios efectos perdidos. Caja 126, Leg 
76, nº 1714. 34 páginas.

1673./1859-Madrid. Autos de Leopoldo Romero sobre participación en el crédito que el 
Gobierno de Chile había reconocido a favor de varios españoles por las pérdidas que su-
frieron en el año 1816 en las aguas de Valparaíso. Caja 126, Leg 76, nº 1715. 56 páginas.
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1674./1859-Madrid. Pleito de Felicia de Albear, Condesa de San Félix, contra su esposo 
Manuel León Moruariz sobre la administración de sus bienes. Caja 126, Leg 76, nº 
1717. 38 páginas.

1675./1859-Madrid. Pleito de José de Salamanca contra José Ramís sobre el pago del 
arrendamiento de un local de café. Caja 126, Leg 76, nº 1718. 34 páginas.

1676./1859-Madrid. Pleito de Ana Fernández Rojas con Gregorio González Requeral y 
consortes sobre la partición de bienes y tercería. Caja 126, Leg 76, nº 1719. 24 páginas.

1677./1859-Madrid. Pleito de Francisco Rodríguez y consortes contra Apolinar Suárez 
de Deza, Señor de Láncara, sobre que se les declare libres de la prestación anual que le 
vienen pagando. Caja 127, Leg 76, nº 1720. 12 páginas.

1678./1859-Madrid. Pleito de Fernando de Rojas contra el alcalde mayor de la Villa de 
San Juan de los Remedios (La Habana) sobre queja de ciertos procedimientos. Caja 127, 
Leg 76, nº 1722. 30 páginas.

1679./1859-Madrid. Pleito de Felipe de Burgos contra el Duque de Medinaceli sobre indem-
nización de daños y perjuicios en la venta del Cortijo de Las Salinas que el primero llevaba 
en arrendamiento por tiempo determinado. Caja 127, Leg 76, nº 1723. 32 páginas.

1680./1859-Madrid. Pleito de José de Jesús Portela y consortes contra José Cabrera Brito y 
los suyos sobre nulidad de la venta de 8 esclavos. Caja 127, Leg 76, nº 1724. 106 páginas.

1681./1859-Madrid. Pleito de los herederos de José Fernández Chávez contra Felicitas 
Valdés y sus hermanos sobre pago de alimentos. Caja 127, Leg 76, nº 1725. 16 páginas.

1682./1859-Madrid. Pleito de María de la Paz Mariategui y el Marqués de O’Gaban 
contra Amadeo Aimable, sobre que le deje cierta tienda y habitación y abone cierta 
cantidad. Caja 127, Leg 76, nº 1726. 82 páginas.

1683./1859-Madrid. Pleito de José Antonio María Soler contra Antonio Ayala e Ignacio 
Camps sobre la propiedad de la tercera parte de la Banca Española Pepay Caja 127, 
Leg 76, nº 1727. 50 páginas.

1684./1859-Madrid. Pleito de Ana Jaspe Macías, Duquesa Viuda de Frías, contra la Real 
Casa y Patrimonio sobre el pago de ciertas fanegas de trigo y cebada en subrogación 
de los derechos anulados en la Ejecutoria de 1859 correspondientes al Mayorazgo de 
Cárdenas. Caja 127, Leg 76, nº 1728. 106 páginas.

1685./1859-Madrid. Pleito de Marcos Bernardini contra la Empresa de los Ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre cobro de reales. Caja 127, Leg 76, nº 1729. 56 
páginas.

1686./1859-Madrid. Pleito de Romana Ibarrola, esposa del sordomudo Eugenio de Llano 
y Dotres, contra Francisco Falcó y Valcárcel, Marqués de Almonacid, sobre el pago de 
una pensión vitalicia. Caja 127, Leg 76, nº 1730. 28 páginas.

1687./1859-Madrid. Pleito de José Fernando Hernández y Perdomo contra sus herma-
nos sobre la división de los bienes que poseía su padre José Miguel Hernández y Puiz, 
segundo Conde de Villamar, fallecido “ab intestato”. Caja 127, Leg 76, nº 1731. 116 
páginas.

1688./1859-Madrid. Pleito de Augusto Barthon contra Juan Bautista Arriguenaga y con-
sortes sobre indemnización de daños y perjuicios por la suspensión de los trabajos del 
Ferrocarril de Sevilla a Jerez de la Frontera. Caja 127, Leg 76, nº 1732. 96 páginas.
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1689./1859-Madrid. Pleito de la Duquesa de Frías contra la Condesa de Bornos sobre la ven-
ta de unas fincas procedentes de bienes eclesiásticos. Caja 127, Leg 76, nº 1733. 16 páginas.

1690./1859-Madrid. Pleito de Pedro García contra la Empresa de Ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante sobre que le emplee en sus dependencias o se le abone el 
salario que demanda. Caja 127, Leg 76, nº 1734. 80 páginas.

1691./1859-Madrid. Pleito de Pedro Gutiérrez Somarriva contra Francisco Arenal sobre 
cumplimiento de lo convenido en un juicio. Caja 127, Leg 76, nº 1735. 148 páginas.

1692./1859-Madrid. Pleito del Marqués de La Torre contra los Duques de Solferino sobre 
cumplimiento de un contrato. Caja 127, Leg 76, nº 1738. 24 páginas.

1693./1859-Madrid. Pleito del Ayuntamiento del Valle de Mena contra María Clara Gau-
chegui, viuda de Ortiz de Taranco y su sobrina Ángela Matilde Ortiz de Taranco, sobre 
la validez de 3 censos impuestos sobre varias dehesas en el término de Ávila, para el 
sostenimiento de dos escuelas en el Valle de Abena. Caja 129, Leg 78, nº 1773.

1694./1859-Granada. Pleito de Jerónimo Dotres y otros contra la Compañía de Moratalla 
sobre reivindicación de varias acciones de minas en la llamada Estrella de Albordón, 
situada en El Pecho de las Lastras, término de la Villa de Berja (Granada). Caja 130, 
Leg 78, nº 1785. 34 páginas.

1695./1859-Madrid. Pleito de León Adolfo Laffitte contra Santiago Emilio Galos sobre el 
pago de un crédito de la Sociedad Apolitomena que explota las canteras de cal y cemento 
hidráulico de Valdemorillo (Madrid) Caja 130, Leg 78.

1793./1859-Madrid. Autos seguidos por la Villa de Vélez Rubio (Granada) con la Villa y 
Ayuntamiento de Vélez Blanco (Granada) a consecuencia del Interdicto de recobrar la 
posesión del aprovechamiento de los montes del Marqués de Villafranca. Caja 130, Leg 
78, nº 1796. 52 páginas.

1697./1859-Madrid. Pleito de José María Buessons contra la Administración General de 
Bienes Nacionales de la provincia de Badajoz sobre el descubierto, por diferencia en 
quiebra de fincas, en el terreno de Cabeza de Buey, procedentes del secuestro de bienes 
del ex infante don Carlos. Caja 134, Leg 80, nº 1832. 30 páginas.

1698./1859-La Habana. Pleito de Rosendo Fernández del Torco contra su hermano Juan 
Fernández del Torco, vecinos de La Habana, sobre restitución de los bienes de la heren-
cia del hermano de ambos José Fernández del Torco, con todos sus frutos y aprovecha-
mientos. Caja 138, Leg 72, nº 1797. 88 páginas.

1699./1859-La Habana. Apelación por negativa de recurso de casación ante el Alcalde 
Mayor de San Juan de los Remedios, en Cuba, que interpuso Fernando de Rojas por no 
habérsele guardado toda la consideración y prerrogativa que le correspondía. Caja 183. 
198 páginas.

1700./1859-París. Memoria del recurso de casación de Fernando Hibón de Frohen, preten-
diente a la Grandeza de España con el título de Duque de Brancas, en representación de 
su hijo menor, contra de la Corte Imperial de París. Caja 189. 76 páginas.

1701./1860-Madrid. Causa seguida en el Juzgado Eclesiástico de Villanueva de la Serena 
a instancia de D. Garino Dasa y consortes contra D. Rafael Calderón de la Bastida cura 
párroco de Esparragosa de Lares por varios excesos en el ejercicio de su ministerio. Caja 
20, Leg. 12, nº 209. 132 páginas.
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1702./1860-Madrid. Autos formados para dar cumplimiento a la ejecutoria librada por el 
Tribunal Superior en la causa seguida a instancia de los Señores Pizzala y Ansorena 
contra D. José González Silva por estafa. Caja 20, Leg. 12, nº 211. 140 páginas.

1703./1860-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Chinchá por querella 
de D. Silvestre Haro contra D. Bernardino de Aparicio Alcalde que fue de dicha villa por 
detención arbitraria. Caja 20, Leg. 12, nº 212. 96 páginas.

1704./1860-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia del distrito del Mediodía 
a instancia de D. José Gómez y Dª Flavia Galloni contra Empresa de ferrocarril de 
Madrid a Alicante por robo de varias alhajas, ejecutado por factura de dos baúles que 
fueron entregados en la estación de Alicante para su conducción a Madrid. Caja 20, Leg. 
12, nº 213. 84 páginas.

1705./1860-Madrid. Causa formada de R.D. a instancia del Excmo. Sr. Fiscal, contra D. 
Antonio Vega Soane exregente de la Audiencia de Puerto Rico por alteraciones hechas 
en unos documentos. Caja 20, Leg. 12, nº 214. 66 páginas.

1706./1860-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia de Torrijos a instancia 
de D. Luis Gil de rocas y otros contra el sacerdote D. Pedro Ramón Rojo Torrijos, por 
falsificación de un documento. Caja 20, Leg. 12, nº 215. 68 páginas.

1707./1860-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Alicante contra la 
Compañía de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante con motivo de la muerte 
de N. Pastor ocurrida en el paseo llamado de Verdugas al atravesar el tren nº 8. Caja 20, 
Leg. 12, nº 216. 16 páginas.

1708./1860-Madrid. Pieza separada contra D. Emilio Saravia, gobernador militar y polí-
tico de la Is. de Negros, en Filipinas, en la causa formada contra D. Gumersindo Rojo, 
Teniente Gobernador del mismo puesto por haber abandonado el Juzgado que con tal 
carácter desempeñaba. Caja 21, Leg. 13, nº 217. 74 páginas.

1709./1860-Madrid. Apuntes y documentos sobre la causa seguida contra D. Juan de la 
Cruz Martínez por estafa. Caja 21, Leg. 13, nº 219. 72 páginas.

1710./1860-Madrid. Pleito de Antonio Matalobos contra los herederos y fiadores de Do-
mingo Framil sobre el alcance por los fondos tomados de las cajas de la Real Hacienda 
de Caracas. Caja 84, Leg 54, nº 1277. 346 páginas.

1711./1860-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga contra 
Lorenzo Abad y Martínez sobre la subasta de la Dehesa del Quinto de La Torre de 
Zacatena. Caja 105, Leg 65, nº 1452. 60 páginas.

1712./1860-Madrid. Pleito del Fiscal del Consejo Real con Carlos Chesio y Cortés, sobre la 
anulación de la venta o cesión de una casa en la Calle de las Descalzas, en Cádiz. Caja 
114, Leg 70, nº 1562. 14 páginas.

1713./1860-Madrid. Pleito de la Duquesa de Frías con Bernardino Fernández de Velasco, 
hijo natural del penúltimo Duque de Frías y de Uceda, sobre la posesión de una dehesa. 
Caja 116, Leg 71, nº 1580. 152 páginas.

1714./1860-Madrid. Pleito del Duque de Abrantes y de Linares contra el Duque de We-
llington y Ciudad Rodrigo, sobre la propiedad de 30 mayales de tierra en la Vega de 
Granada. Caja 117, Leg 71, nº 1597. 566 páginas.
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1715./1860-Madrid. Pleito de María de la Concepción Monsalve, Marquesa de Campo-
nuevo, contra los síndicos del concurso de acreedores de los bienes de su esposo Antonio 
María Salvago, sobre preferencia de sus créditos dotales y otros extremos. Caja 117, Leg 
71, nº 1599. 506 páginas.

1716./1860-Madrid. Pleito de la Empresa de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante con la Administración General del Estado sobre las condiciones de la conducción 
de la correspondencia. Caja 123, Leg 74, nº 1649. 178 páginas.

1717./1860-Madrid. Autos de José Suárez Argudín sobre autorización para establecer en 
La Habana la inmigración de negros libres. Caja 123, Leg 74, nº 1661. 28 páginas.

1718./1860-Madrid. Autos del Duque de Frías sobre la división de los bienes que consti-
tuyeron las dotaciones de los vínculos señoriales denominados de Villena, Montalbán, 
Alba de Liste, Mendoza y otros. Caja 126, Leg 76, nº 1706. 292 páginas.

1719./1860-Madrid. Pleito del Duque de Noblejas contra el Marqués de la Conquista y 
consortes sobre la propiedad de los mayorazgos de los Pizarros. Caja 126, Leg 76, nº 
1710. 472 páginas.

1720./1860-Madrid. Pleito de Vicente Sandino y Pablo Capitán, patronos de la Obra Pía 
fundada por Damián de Navas, contra Antonio de Lara, Marqués de Villamediana so-
bre el pago de los réditos de un censo. Caja 126, Leg 76, nº 1712. 138 páginas.

1721./1860-Madrid. Pleito de la Duquesa Viuda de Frías con su hijo José María Bernardi-
no Fernández de Velasco, Duque de Frías, sobre la utilidad del préstamo realizado por 
Luis Usoz. Caja 126, Leg 76, nº 1713. 60 páginas.

1722./1860-Madrid. Pleito de Pedro Polo de la Sierra y sus hijos contra los síndicos del 
concurso de José Polo sobre reconocimiento de un censo. Caja 127, Leg 76, nº 1721. 52 
páginas.

1723./1860-Madrid. Pleito de Manuel Bárcena contra Francisco García Orge sobre el pa-
go de unos maravedíes. Caja 127, Leg 76, nº 1736. 262 páginas.

1724./1860-Madrid. Pleito del Duque de Wellington contra los herederos Olamor sobre 
indemnización de daños. Caja 127, Leg 76, nº 1737. 556 páginas.

1725./1860-Madrid. Pleito de La Sociedad General de Crédito Mobiliario Español contra 
la de Ríos Hermanos sobre indemnización de daños y perjuicios en la venta de unas 
minas. Caja 127, Leg 76, nº 1739. 72 páginas.

1726./1860-Madrid. Pleito de José Gil Nogales, curador y tutor “ad litem” de los hijos 
y herederos de Simón José y Rosa María, contra José María Muñiz y sus hermanos, 
como hijos y herederos de Juan José, sobre la entrega de la tercería de unas capellanías 
adjudicadas a este último. Caja 128, Leg 77, nº 1750. 34 páginas.

1727./1860-Oviedo. Autos de Pedro López Grado contra Ramona Valdés de los Ríos, viuda 
de Pedro Salas Omaña, por el alcance de las cuentas de la administración de su herencia. 
Caja 128, Leg 77, nº 1754. 166 páginas.

1728./ 1860-Madrid. Pleito de Carlos Mata y consortes, representantes de la Sociedad 
llamada “Amiga de la Juventud”, contra Bartolomé Santamaría y consortes, que han 
pertenecido a la Dirección y Juntas de Gobierno de la misma desde su creación y con la 
comisión liquidadora, sobre el pago de maravedíes. Caja 129, Leg 78, nº 1772.
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1729./1860-Madrid. Autos de la testamentaría de Teresa Laredo. Caja 129, Leg 78, nº 
1775. 32 páginas.

1730./1860-Madrid. Documentos relativos al patronato fundado por Cipriano Miguel Gó-
mez del Casal. Caja 129, Leg 78, nº 1777. 82 páginas.

1731./1860-Madrid. Pleito de Margarita Cantó contra los albaceas de Manuel González 
Allende, sobre la institución de heredero hecha por éste último. Caja 129, Leg 78, nº 
1778. 214 páginas.

1732./1860-Madrid. Pleito de Arriguinaga y Sierra contra la Empresa del Ferrocarril de 
Sevilla a Cádiz sobre la construcción del trayecto de Sevilla a Jerez de la Frontera. Caja 
130, Leg 78, nº 1780. 84 páginas.

1733./1860-Madrid. Interdicto de recobrar interpuesto por el Vicario Eclesiástico de Cádiz 
contra Manuel Colón, de una parte del edificio del Convento de Santo Domingo, en San-
lúcar de Barrameda (Cádiz). Caja 130, Leg 78, nº 1783. 22 páginas.

1734./1860-Madrid. Pleito de Luis Page contra Felipe Riera, Marqués de Casariera y An-
tonio Jordá y Santandreu sobre la exhibición de los libros de contabilidad de la Sociedad 
Fabril de San Fernando. Caja 130, Leg 78, nº 1784. 94 páginas.

1735./1860-Madrid. Incidente sobre costas en los Autos seguidos por el Marqués de Du-
quesrre contra Santiago González Arango y otros. Caja 130, Leg 78, nº 1787. 64 pági-
nas.

1736./1860-Salamanca. Extracto de la competencia suscitada entre los jueces de primera 
instancia del Distrito de Universidad de Madrid y el juez de la Nava del Rey sobre 
conocimiento de la demanda de nulidad deducida por el Duque de la Conquista contra 
Manuela de Aldray. Caja 130, Leg 78, nº 1788. 20 páginas.

1737./1860-La Habana. Autos seguidos en la Alcaldía Mayor Segunda de La Habana y 
en la Sala Primera de dicha Audiencia por María Felicitas del Carmen y Justo José 
Germán Valdés Fernández contra Josefa Escolástica Fernández y otros hijos naturales 
de José Eusebio Fernández y Chávez, sobre que también se les declare hijos naturales 
y herederos de éste en la legítima que les corresponde. Caja 130, Leg 78, nº 1789. 198 
páginas.

1738./1860-Madrid. Escritura de concordia otorgada por el Cardenal de Molina, en repre-
sentación del Rey y las 18 Villas del Partido de La Serena (Badajoz). Caja 130, Leg 78, 
nº 1790. 12 páginas.

1739./1860-Madrid. Pleito de José de Salamanca contra la Administración General del 
Estado sobre las barras-carriles procedentes de la línea férrea de Socuéllamos a Ciudad 
Real, empleadas en la de Almansa y Aranjuez. Caja 130, Leg 78, nº 1791. 262 páginas.

1740./1860-Madrid. Pleito del Conde de la Concepción con la Administración General 
Militar y el Duque de Osuna y del Infantado sobre transacción por el despojo que se 
cometió en los terrenos y las aguas de la Hacienda del Sotillo. Caja 130, Leg 78, nº 
1792. 28 páginas.

1741./1860-Madrid. Expediente de la Diputación de Vizcaya sobre la demolición de obras 
para la construcción de ferrocarril minero de Triano. Caja 130, Leg 78, nº 1795. 98 
páginas.



234 Rogelio Pérez Bustamante

1742./1860-Madrid. Pleito de José Alfaro Sandoval contra Facundo Vázquez y consortes 
sobre detención de terrenos pertenecientes a la Dehesa de Navamarín, término munici-
pal de Lezarra. Caja 130, Leg 78, nº 1797. 88 páginas.

1742bis./1860-Madrid. Autos de la Sociedad Anónima llamada La Suerte, propietaria de 
una mina argentífera en el término de Hiendelaencina y el sitio de Cantoblanco, sobre 
la oposición de ciertos accionistas de la Empresa a la ampliación de dicha pertenencia 
con otra contigua llamada La Valenciana. Caja 130, Leg 78, nº 1798. 70 páginas.

1743./1860-Barcelona. Apuntamiento de los Autos que siguen los Duques de Solferino con 
el Marqués de La Torre sobre cumplimiento de un contrato y pago de maravedíes. Caja 
131, Leg 79, nº 1799. 46 páginas.

1744./1860-Madrid. Pleito de Luis Page contra Gregorio López Mollinedo y la Socie-
dad General del Crédito Mobiliario Español, sobre nulidad del remate voluntario 
de la fábrica para el alumbrado de gas de Madrid. Caja 131, Leg 79, nº 1800. 80 
páginas.

1745./1860-Madrid. Pleito de Juan Bautista de Arrigunaga y Pedro de la Sierra contra 
la Compañía de los Ferrocarriles de Sevilla a Jerez de la Frontera y de Puerto Real a 
Cádiz sobre el abono e indemnización de daños y perjuicios. Caja 131, Leg 79, nº 1801. 
36 páginas.

1746./1860-Madrid. Pleito de los síndicos de la quiebra de Joaquín de Fagoaga con María 
Catalina Barlena sobre que se retengan fondos bastantes para cubrir la reclamación 
formulada por la Administración de Fincas del Estado. Caja 131, Leg 79, nº 1802. 12 
páginas.

1747./1860-Madrid. Pleito del Arzobispo de Burgos contra la Administración General del 
Estado sobre el patronato de una Obra Pía. Caja 131, Leg 79, nº 1803. 16 páginas.

1748./1860-Madrid. Pleito de José Prat y Lasaba contra Domingo Capadefons sobre rei-
vindicación de un terreno adjunto a una finca de su propiedad en la Plaza de la Pelota 
de Valencia. Caja 131, Leg 79, nº 1804. 52 páginas.

1749./1860-Madrid. Pleito de José Joaquín Carrera y consortes, vecinos de La Habana, 
contra la Empresa del Ferrocarril de Cárdenas, sobre abono de daños y perjuicios oca-
sionados en sus bienes por un incendio. Caja 131, Leg 79, nº 1805. 116 páginas.

1750./1860-Madrid. Pleito de los herederos de Teresa Zayas, vecina de La Habana, contra 
María Teresa Santmenat sobre agravios en la liquidación y partición de los bienes de-
jados al fallecimiento de Ramón de Santmenat. Caja 131, Leg 79, nº 1806. 242 páginas.

1751./1860-Madrid. Pleito de Camilo Pedro Borg, esposo de Elía Francisca del Castillo, 
Marquesa de Valera, contra el presbítero Antonio Márquez Valdivia, sobre reivindica-
ción y aprobación de la cuentas correspondientes al tiempo que desempeñó la adminis-
tración general de los bienes propios de la Marquesa. Caja 131, Leg 79, nº 1807. 638 
páginas.

1752./1860-Madrid. Pleito de Santos Vidal Abarca contra su hermano Hipólito sobre la 
posesión de los bienes de la testamentaría de Francisco Ramón Vidal y su esposa Ana 
María Vivancos. Caja 131, Leg 79, nº 1808. 26 páginas.

1753./1860-Madrid. Pleito de Miguel Flores López contra María de la Concepción Nieto 
y Solano, Marquesa de Monsalud, sobre el pago de 237.000 reales que le adeuda como 
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heredera de su difunto padre Juan Nieto y Aguilar, Marqués de Monsalud. Caja 131, 
Leg 79, nº 1809. 134 páginas.

1754./1860-Madrid. Pleito de José Luis Abaroa contra Felicia Albear, Condesa de San 
Félix, sobre el pago de 200.000 reales. Caja 131, Leg 79, nº 1810. 148 páginas.

1755./1860-Madrid. Pleito de Ciriaca Santos, viuda de Dámaso Gorricho, contra Ramón 
María Solano, Capitán General Interino de las Islas Filipinas, como heredero que dice 
ser de Juana Apóstol. Caja 132, Leg 79, nº 1811. 132 páginas.

1756./1860-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas contra Luis de Cuadra sobre el pago 
de unos seguros de fletes de trigo y cebada. Caja 132, Leg 79, nº 1812. 52 páginas.

1757./1860-Madrid. Testamentaría de Antonio Hermógenes de la Serna en la que se insti-
tuye y nombra por único y universal heredero fiedeicomiso a Baltasar Mityans y Ricart. 
Caja 132, Leg 79, nº 1814. 28 páginas.

1758./1860-Madrid. Pleito de Marcos Ángel Pereda, hijo y único heredero de Ventura Pe-
reda, contra Pedro Martínez Garde, sobre el pago de 51.547 pesos y 14 reales del saldo 
de unas cuentas de la testamentaría de Ventura Pereda, de cuyos haberes fue Martínez 
Garde recaudador. Caja 132, Leg 79, nº 1815. 294 páginas.

1759./1860-Madrid. Autos de la Compañía de Seguros Mutuos sobre responsabilidad soli-
daria de su Director General. Caja 132, Leg 79, nº 1816. 68 páginas.

1760./1860-Madrid. Autos de Thomas Hollovray sobre introducción en España de las píl-
doras y el ungüento que llevan su nombre. Caja 132, Leg 79, nº 1817. 18 páginas.

1761./1860-Madrid. Pleito de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante contra Manuel Pando y Castañeda sobre indemnización por el valor de unos te-
rrenos. Caja 132, Leg 79, nº 1818. 20 páginas.

1762./1860-Madrid. Demanda interpuesta por el Duque de Abrantes y de Linares contra 
el Duque de Wellington y Ciudad Rodrigo y los hijos y herederos de su hermano Carlos 
Wellsley, reclamando el resto del Espinar de Jau. Caja 132, Leg 79, nº 1819. 36 páginas.

1763./1860-Madrid. Pleito de Gabriel de Munieta contra Baltasar de Anduage Espinosa 
sobre el pago de una deuda. Caja 132, Leg 79, n 1822. 26 páginas.

1764./1860-Granada. Autos del Marqués de Margueve sobre reclamación de haberes por 
sus servicios como supernumerario en el Tribunal de las Órdenes Militares. Caja 133, 
Leg 79, nº 1824. 12 páginas.

1765./1860-Madrid. Pleito de Rosendo Fernández del Torco contra su hermano Juan sobre 
la validez del testamento del tercer hermano de ambos José Fernández del Torco. Caja 
133, Leg 79, nº 1825. 266 páginas.

1766./1860-Madrid. Autos judiciales del concurso de acreedores del Banco de la Unión. 
Caja 133, Leg 79, nº 1826. 664 páginas.

1767./1860-Madrid. Autos judiciales del concurso de acreedores de la quiebra de Joaquín 
de Fagoaga. Caja 133, Leg 79, nº 1827. 1234 páginas.

1768./1840-Madrid. Autos de Francisco Lozano con la viuda María del Carmen Martínez.
1769./1860-Madrid. Pleito de Salvador Castroverde y después sus hijos y herederos contra 

Joaquín Echániz sobre el resto del pago de 44 negritos. Caja 134, Leg 80, nº 1845. 84 
páginas.
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1770./1860-Madrid. Pleito de Lorenzo Truyol contra Gabriel Fornes sobre la aprobación 
de cuentas y abono de su alcance. Caja 134, Leg 80, nº 1846. 264 páginas.

1771./1860-Madrid. Autos seguidos por José María Taboada y a su muerte por su viuda y 
heredera Josefa Seyofín contra José Posta de Vesga y Taboada y consortes sobre parti-
cipación en ciertos legados hechos por Manuel Pedroso y Echevarría. Caja 134, Leg 80, 
nº 1847. 50 páginas.

1772./1860-Madrid. Pleito de la Sociedad del Crédito Inmobiliario Español contra Álvaro 
de Olea sobre una escritura de venta de la mina llamada Antoñitos. Caja 134, Leg 80, 
nº 1848. 98 páginas.

1773./1860-Madrid. Pleito del Conde de Cabarrús contra su hermana sobre cumplimiento 
de su promesa de pasarle durante todos los días de su vida la cantidad de 6000 reales, 
libres de toda carga. Caja 134, Leg 80, nº 1849. 14 páginas.

1774./1860-Madrid. Autos de Francisco de las Rivas sobre la plena propiedad de los pina-
res llamados de La Herrera, en el término municipal de Orame, provincia de Jaén. Caja 
134, Leg 80, nº 1850. 14 páginas.

1775./1860-Madrid. Autos seguidos a instancias de la Compañía del Ferrocarril de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante contra Eusebio de Castro sobre el pago de cierta cantidad de 
maravedíes. Caja 134, Leg 80, nº 1851. 90 páginas.

1776./1860-Madrid. Autos del Conde de la Concepción sobre el aprovechamiento del agua 
del molino y batán de la Huertas de Moya, que son de su pertenencia. Caja 134, Leg 80, 
nº 1852. 12 páginas.

1777./1860-Madrid. Pleito de la Marquesa viuda de Astorga contra su hijo político el Mar-
qués del mismo título en los Autos ejecutivos promovidos contra los bienes y rentas del 
Marqués. Caja 135, Leg 80, nº 1855. 124 páginas.

1778./1860-Madrid. Pleito de María Antonia Osorio de Moscoso, Marquesa viuda de Val-
paraíso y Albudeyte, Condesa de Montealegre, contra la Dirección General de Propie-
dades y Derechos del Estado sobre el cobro de créditos de un censo. Caja 135, Leg 80, 
nº 1857. 30 páginas.

1779./1860-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera y Carlos María Calderón contra 
Luis Page, como Director de la Sociedad Page Jordá y Compañía, sobre el pago del 
valor de unas letras. Caja 135, Leg 80, nº 1858. 452 páginas.

1780./1860-Madrid. Pleito de Antonio de Lara, Marqués de Villamediana, contra Maria-
no de Mazanedo sobre que se declaren inexistentes ciertas servidumbres. Caja 136, Leg 
80, nº 1859. 34 páginas.

1781./1860-Madrid. Pleito de José de la Quintana contra Tomás Escolano sobre un contra-
to de arrendamiento de un terreno situado en el término municipal de Canillas, partido 
judicial de Aledo, por daños y perjuicios. Caja 136, Leg 80, nº 1861. 32 páginas.

1782./1860-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra María Arias, en represen-
tación de su hijo Pedro Díaz, sobre mejor derecho a las cantidades procedentes de un 
concurso de acreedores. Caja 136, Leg 80, nº 1862. 10 páginas.

1783./1860-Madrid. Pleito de la Compañía Ceriola y Carriquiri contra la Compañía de 
Gauthier y Hermanos sobre el convenio para la conducción de la correspondencia pú-
blica a las Islas Antillas. Caja 136, Leg 80, nº 1843. 60 páginas.
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1784./1860-Madrid. Pleito de Juan Giraud contra Pedro Lacorte, vecinos de La Habana, 
sobre la pertenencia de unos almacenes situados en la Playa de Signagua. Caja 136, Leg 
80, nº 1864. 104 páginas.

1785./1860-Madrid. Apuntamiento de los Autos de la Sociedad Linares, Quintana y Com-
pañía contra Alfonso Bosier, ambos vecinos de La Habana, sobre la devolución de un 
pagaré. Caja 136, Leg 80, nº 1865. 64 páginas.

1786./1860-Madrid. Pleito de Luis Bessieres, como esposo de Mariana Ramírez, con el 
Ayuntamiento de Vélez de Benandalla sobre reivindicación de unos bienes. Caja 136, 
Leg 80, nº 1867. 100 páginas.

1787./1860-Madrid. Autos seguidos ante el Tribunal de Comercio de Matanzas, en Cuba, 
por Francisco Tamargo contra José Baró sobre la nulidad de la venta de una tienda 
llamada Bella Unión. Caja 136, Leg 80, nº 1868. 208 páginas.

1788./1860-Barcelona. Pleito de Vicente Cuyás con Juan Güell y Joaquín Molet y Ma-
nuela Borera, su esposa, sobre el aprovechamiento de una mina de agua en el término 
municipal de las Corts de Sarriá, en Barcelona. Caja 137, Leg 74, nº 1879. 22 páginas.

1789./1860-Madrid. Diligencias formadas a instancias de Manuel de Santa Eugenia ante 
el Juzgado de la Capitanía General de Andalucía y el Tribunal de Comercio de Sevilla 
y remitidas al Tribunal Supremo de Madrid para que Alfonso Santiago reconozca la 
aceptación de una letra de cambio. Caja 138, Leg 72, nº 1790. 14 páginas.

1790./1860-Madrid. Pleito de Ramón Soriano y Pelayo, vecino de Madrid, contra la Junta 
de Ventas y Dirección General de Fincas del Estado sobre mejor derecho de tanteo y 
propiedad de las dehesas del término de Navalvillar de Pela, en Badajoz. Caja 138, Leg 
72, nº 1793. 168 páginas.

1791./1860-Madrid. Pleito de Francisco Lozano Miralles contra Benito Miragorres sobre 
el pago de 11.833 reales. Caja 138, Leg 72, nº 1794. 154 páginas.

1792./1860-Madrid. Pleito del Ayuntamiento del Valle de Mena contra María Clara Gáu-
chegui y Ángela Matilde Ortiz de Taranco sobre la validez de la imposición de tres 
censos para la dotación de dos escuelas para niños de ambos sexos en dicho lugar. Caja 
138, Leg 72, nº 1802. 136 páginas.

1793./1860-La Habana. Pleito de José, Juan y Luis Poey, ante su madre Juana Aloy, ve-
cinos de La Habana, contra los hijos y herederos de Francisco Fernández sobre liqui-
dación y cuentas de la Sociedad viuda de Poey y Fernández. Caja 139, Leg 72, nº 1806. 
304 páginas.

1794./1860-Madrid. Dictámenes judiciales varios. Caja 190. 72 páginas.
1795./1861-Madrid. Causa seguida en la Real Audiencia Chancilleria de Puerto Rico 

a instancia de D. Federico Martín González contra el Alcalde Mayor de Caguas D. 
José María Aranda por abuso de autoridad y cohecho. Caja 21, Leg. 13, nº 220. 522 
páginas.

1796./1861-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Lillo contra D. Ra-
món Gallego Álvarez maquinista del ferrocarril de Madrid a Alicante por incendio de 
unas mieses a su paso por Villacañas. Caja 21, Leg. 13, nº 221. 36 páginas.

1797./1861-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Getafe, contra D. 
Gregorio Hernández Marañón y consortes, empleados en el ferrocarril de esta Corte a 
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Alicante por atropello hecho por una locomotora a un carro que guiaba Pedro Rodrí-
guez. Caja 21, Leg. 13, nº 222. 46 páginas.

1798./1861-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de Alcalá de Henares a instancia del 
Marqués de Villamediana contra D. Antonio Manso Borras y consorte por hurto o va-
riación de un mojón de piedra en la quinta de Nepoleja. Caja 21, Leg. 13, nº 223. 32 
páginas.

1799./1861-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de Capitanía General de Guerra y Ex-
tranjería de Granada contra D. Roberto Grindlay apoderado General del Duque de 
Ciudad Rodrigo y Wellington por sustracción de estiércol. Caja 21, Leg. 13, nº 224. 32 
páginas.

1800./1861-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Guadalajara contra 
Dª. Rosa Fernández Oliver casada con Manuel Ferreiro con motivo de la muerte de 
Miguel García, causada por el tren en la línea de esta Corte a Guadalajara. Caja 21, 
Leg. 13, nº 225. 30 páginas.

1801./1861-Madrid. Pleito de los herederos del Duque de Wellingthon con los de José 
O’lavolor sobre abono de mejoras. Caja 123, Leg 74, nº 1655. 424 páginas.

1802./1861-Madrid. Pleito de José Manuel de Abadía y consortes contra José Joaquín de 
Garmendia, como esposo de Francisca Larrataga y otros, sobre desvinculación de la 
memoria fundada por Joaquín de Altuna. Caja 123, Leg 74, nº 1666. 174 páginas.

1803./1861-Madrid. Pleito de Cristóbal Federico Hasselden contra Jaime Girona y Com-
pañía sobre la liquidación y devolución de ciertas letras e indemnización de daños y 
perjuicios. Caja 127, Leg 76, nº 1740. 60 páginas.

1804./1861-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra Francisco Puig sobre el Ferrocarril de 
Martorell a Reus. Caja 128, Leg 77, nº 1765. 68 páginas.

1805./1861-Madrid. Pleito de Uribarren y Compañía contra la Condesa de San Félix so-
bre el cobro del saldo de una cuenta corriente. Caja 129, Leg 78, nº 1776. 148 páginas.

1806./1861-Madrid. Pleito de Antonio y Matías Armona contra Martín Francisco de 
Aróstegui sobre el cobro de un legado. Caja 130, Leg 78, nº 1782. 150 páginas.

1807./1861-Madrid. Pleito de los síndicos del concurso necesario de Pantaleón Francisco 
González contra la Empresa del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre 
indemnización del valor de una tierra situada en el Partido de Getafe (Madrid). Caja 
130, Leg 78, nº 1794. 66 páginas.

1808./1861-Madrid. Pleito de Ángel Pasarón y Lastra, Contador General del Ejército y 
Hacienda de Filipinas, contra la Administración General del Estado sobre sus derechos 
pasivos como cesante en dicho cargo. Caja 135, Leg 80, nº 1854. 30 páginas.

1809./1861-Madrid. Pleito de Fernando de Arrigunaga contra Felipe de Goicouría sobre 
restitución del precio de 69 acciones de la Sociedad Anónima llamada “Almacenes de La 
Habana”. Caja 132, Leg 79, nº 1813. 122 páginas.

1810./1861-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril de Langreo, en Asturias, contra 
Francisco Prendes sobre indemnización de perjuicios. Caja 136, Leg 80, nº 1860. 142 
páginas.

1811./1861-Madrid. Pleito civil ordinario seguido en el Juzgado de Guerra de los Reinos 
de Valencia y Murcia, conforme a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, entre Hipó-
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lito Vidal Abarca, como demandante y Santos Vidal Abarca y otros sobre nulidad del 
codicilo otorgado por Ana María de Vivanco. Caja 136, Leg 80, nº 1866. 242 páginas.

1812./1861-Madrid. Pleito de José de Salamanca contra la Administración General del 
Estado por la liquidación de la Empresa del Ferrocarril de Socuéllamos a Ciudad Real. 
Caja 137, Leg. 74, nº 1873. 18 páginas.

1813./1861-Sevilla. Pleito entre el Ayuntamiento de Sevilla y 32 villas con la comisión de 
ganaderos sobre el aprovechamiento de la Marisma Gallega. Caja 138, Leg 72, nº 1792. 
44 páginas.

1814./1861-Madrid. Pleito en grado de apelación de Juana Derret, viuda de Vicente Ber-
trán de Lis y Bives, como madre y tutora de sus hijos menores y la Compañía del Ferro-
carril de Langreo, en Asturias, sobre el pago de las tres vigésimas partes de los beneficios 
líquidos de dicha Compañía. Caja 138, Leg 72, nº 1796. 190 páginas.

1815./1861-Madrid. Pleito de Enrique Cristóbal Federico Hasselden, vecino de Madrid, 
contra Girón y Compañía, del comercio de Madrid, sobre daños y perjuicios por la de-
volución de ciertas letras de cambio. Caja 138, Leg 72, nº 1798. 64 páginas.

1816./1861-Madrid. Pleito de Pedro López de Grado contra Sancho Ortiz sobre ciertas 
servidumbres de luces. Caja 138, Leg 72, nº 1799. 38 páginas.

1817./1861-Madrid. Demanda de tercería de dominio presentadas por Antonio de Luna y 
Gonzalo Morillas en los Autos ejecutivos de José Joaquín García, vecino de Guillena, en 
Sevilla, contra Antonio Morillas. Caja 138, Leg 72, nº 1800. 12 páginas.

1818./1861-Madrid. Autos promovidos a instancias de la Condesa viuda de Alcoy. Caja 
138, Leg. 72, nº 1801. 76 páginas.

1819./1861-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera con Luis Page y Jordá y Compañía 
sobre rendición de cuentas. Caja 138, Leg 72, nº 1803. 80 páginas.

1820./1861-Madrid. Autos de Juan Bautista Clavé sobre adopción. Caja 138, Leg 72, nº 
1805. 902 páginas.

1821./1861-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera contra Luis Page y Jordá y Compa-
ñía sobre un depósito ya cobrado. Caja 139, Leg 72, nº 1807. 170 páginas.

1822./1861-Madrid. Pleito de Fermín Rubio contra la Empresa del Camino de Hierro de 
Madrid a Alicante y Zaragoza sobre la entrega de varias cargas de dátiles. Caja 139, 
Leg 72, nº 1808. 68 páginas.

1823./1861-Madrid. Pleito de Celestina Bruguera y Manuel Torrens sobre una testamen-
taría. Caja 139, Leg 72, nº 1809. 256 páginas.

1824./1861-Madrid. Autos de José Campos, contratista de tabacos, sobre un contrato. Caja 
139, Leg 72, nº 1810. 206 páginas.

1825./1861-Madrid. Autos de la junta general de accionistas del Empresa del Ferrocarril 
de Alar del Rey a Santander. Caja 139, Leg 72, nº 1811. 28 páginas.

1826./1861-Madrid. Autos de las capitulaciones matrimoniales de la Marquesa viuda de 
Legarda. Caja 139, Leg 72, nº 1812. 20 páginas.

1827./1861-Granada. Autos de la testamentaría del Duque de Wellington. Caja 139, Leg 
72, nº 1813. 198 páginas.

1828./1861-Madrid. Pleito de Luis Page, como apoderado de Josefa Alvareda, viuda de 
Eusebio Page, socio que fue de la Compañía Page y Jordá, contra Felipe Riera, Marqués 
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de Casariera, y Antonio Jordá y Santandreu solicitando la exhibición de todos los libros, 
documentos y papeles de contabilidad de la fábrica San Fernando. Caja 140, Leg 73, nº 
1814. 62 páginas.

1829./1861-Madrid. Pleito de José Suárez Argudín contra José María Sardá sobre los 2.700 
pesos reclamados por éste como maestro albañil que fue de su casa. Caja 140, Leg 73, nº 
1815. 14 páginas.

1830./1861-Madrid. Pleito de Guillermo Werttiemder, Director de la Sociedad del Crédito 
Mobiliario Español, contra la Compañía Bonaplata y Sardá. Caja 140, Leg 73, nº 1816. 
12 páginas.

1831./1861-Madrid. Autos promovidos por la Compañía de Tarquet. Caja 140, Leg 73, nº 
1817. 22 páginas.

1832./1861-Madrid. Pleito de Ambrosio del Villar contra el concurso de acreedores de 
Felipe Álvarez. Caja 140, Leg 73, nº 1818. 12 páginas.

1833./1861-París. Pleito de José de Salamanca contra la Empresa Bagueres por el pago de 
200.000 francos. Caja 140, Leg. 73, nº 1819. 72 páginas.

1834./1861-Madrid. Pleito de Fernando Huidobro contra el Marqués de Malpica. Caja 
140, Leg. 72, nº 1822. 18 páginas.

1835./1861-Madrid. Pleito de María de los Dolores Escalante contra Bartolomé Escalante 
y Ruiz-Dávalos. Caja 140, Leg. 73, nº 1823. 196 páginas.

1836./1861-Madrid. Pleito de Juan Bautista García y por su fallecimiento el Obispo de Sa-
lamanca, contra Félix García Pérez sobre la testamentaría de Francisco Javier Sánchez. 
Caja 140, Leg. 73, nº 1824. 18 páginas.

1837./1861-Madrid. Autos de Ana María Mancheño de Ruiz. Caja 140, Leg. 73, nº 1825. 
16 páginas.

1838./1861-Madrid. Pleito de José Ceriola contra Díaz de Zafra sobre la fábrica de la So-
ciedad de San Juan de Alcaraz. Caja 140, Leg. 73, nº 1826. 12 páginas.

1839./1861-Madrid. Autos en primera instancia de la viuda de Ferrés sobre el alzamiento 
de una sentencia. Caja 140, Leg. 73, nº 1828. 28 páginas.

1840./1861-Madrid. Pleito de Santiago Busquet contra Antonio Jordana sobre las cuentas 
del poder que tenía otorgado a su favor. Caja 140, Leg. 73, nº 1829. 172 páginas.

1841./1861-Madrid. Pleito de los síndicos del concurso de acreedores de Joaquín de Fagoa-
ga contra la Diputación Provincial de Navarra sobre la graduación de un crédito. Caja 
140, Leg. 73, nº 1830. 160 páginas.

1842./1861-Madrid. Pleito de Francisco Maltrana contra Gil y Maltrana sobre ejecución 
de una sentencia. Caja 140, Leg. 73, nº 1831. 52 páginas.

1843./1861-Madrid. Pleito de la Condesa de Gironde contra el Marqués de Montalvo. Caja 
140, Leg. 73, nº 1832. 66 páginas.

1844./1861-Madrid. Autos de Francisco María Marín, ministro plenipotenciario de Su 
Majestad, sobre una casa en Aranjuez. Caja 140, Leg. 73, nº 1833. 16 páginas.

1845./1861-Madrid. Pleito de Andrés López Monroy, vecino de Baeza, contra Fermina 
Goirveta por cuestión de unas fincas. Caja 140, Leg. 73, nº 1834. 198 páginas.

1846./1861-Madrid. Pleito del Duque de Medinaceli y Santisteban contra los arrendatarios 
de los asientos de Tarifa por el pago de su renta. Caja 141, Leg. 73, nº 1838. 28 páginas.
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1847./1861-Madrid. Pleito de la Casa de Cabarrús contra la Dirección General de Obras 
Públicas y Aguas por la expropiación y abono de unos terrenos. Caja 141, Leg. 73, nº 
1840. 16 páginas.

1848./1861-Madrid. Autos de Joaquín María Elío sobre la nulidad de su título de Marqués 
de la Lealtad y revocación de la donación que se le hizo de la laguna de Villena y las 
minas de azufre de Hellín, en Albacete. Caja 141, Leg. 73, nº 1841. 142 páginas.

1849./1861-Madrid. Pleito de Jaime Bonet de Val contra el comerciante de la Compañía 
Comte e Hijo, residente en Magdeburgo, por el precio de compra de cierta cantidad de 
tapones a precio de 3.342 pesetas. Caja 141, Leg. 73, nº 1842. 52 páginas.

1850./1861-Madrid. Pleito del Duque de Noblejas, Grande de España, de la Duquesa viu-
da del mismo título, de Manuel de Blancs y Loaisa, vecino de Madrid y de la Marquesa 
viuda de las Matillas contra el Marqués de Banquieta sobre la propiedad de los mayo-
razgos fundados por el mismo. Caja 141, Leg. 73, nº 1843. 504 páginas.

1851./1861-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra Francisco Puig sobre la reclamación 
de 678.535 reales. Caja 141, Leg. 73, nº 1845. 12 páginas.

1852./1861-Madrid. Pleito de Antonio, Esteban, Leopoldo y Alfonso González Apousa y 
Francisco Balague, curador “ad litem” de Adelaida González Apousa, contra los Con-
des de Vella, Pérez Seoane y José Ceriola, esposo de Bárbara Pérez Seoane por el pago 
de 465 reales. Caja 142, Leg. 75, nº 1896. 218 páginas.

1853./1861-Madrid. Pleito de Manuel Navarra Martínez, esposo de María del Carmen Ca-
rrascal, contra sus cuñados Josefa, Mateo y Jerónimo Carrascal sobre la entrega de los 
bienes procedentes de un legado testamentario. Caja 142, Leg. 75, nº 1904. 50 páginas.

1854./1861-Las Palmas de Gran Canaria. Pleito de Gregorio López Esteve contra Fran-
cisco López y Juan López Esteve sobre competencias en el cobro de un crédito de 89.382 
reales. Caja 143, Leg 75, nº 1927. 30 páginas.

1855./1861-Madrid. Autos de José María Pando Saavedra sobre la enajenación de dos fin-
cas en la hacienda de Valdeasera y una casa en El Escorial. Caja 148, Leg. 77, nº 2006. 
48 páginas.

1856./1861-Madrid. Autos de los hijos y herederos de Juan Pedro Afán de Rivera en el 
concurso de acreedores de Antonio María Salvago. Caja 158, nº 2146. 102 páginas.

1857./1861-Madrid. Memoria de Juan Francisco Camacho a Manuel Cortina sobre el ne-
gocio de transportes terrestres de sales de que fue partícipe Josefa García y Almiñana. 
Caja 188. 296 páginas.

1858./1861-Madrid. Pleito de Nicolás Brancaccio, Príncipe de Bufano, contra Fernando 
Hibón de Frohen, administrador y padre del menor Enrique Hibón, sobre mejor de-
recho a la Grandeza de España concedida a Luis de Brancas. Caja 189. 354 páginas.

1859./1862-Madrid. Causa seguida contra D. Roberto Grindlay apoderado del Duque de 
Wellington por desobediencia al Juzgado de Guerra de Granada. Caja 21, Leg. 13, nº 
226. 88 páginas.

1860./1862-Velez Rubio. Informe del Ayuntamiento de Vélez Rubio, acerca de la Conduc-
ta y antecedentes del procesado D. Andrés Martínez Pareja con relación al trato y nego-
ciaciones que dicho procesado haya podido tener con otro en la fabricación, acuñación y 
expedición de moneda falsa. Caja 21, Leg. 13, nº 227. 24 páginas.
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1861./1862-Madrid. Causa instruida en el Juzgado de 1º Instancia de Lillo, contra Fran-
cisco Pariente y Francisco Ures, maquinistas de la línea del ferrocarril del Medite-
rráneo, como presuntos autores de la muerte ocasionada a Genaro Jiménez, con una 
maquina. Caja 21, Leg. 13, nº 228. 36 páginas.

1862./1862-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Alcalá de Henares 
contra Dª. Manuela Arias Alonso guanabarrena del ferrocarril por la muerte de Móni-
ca Vladenegro Estevan al atravesar la vía férrea en la jurisdicción de Cotada. Caja 21, 
Leg. 13, nº 229. 36 páginas.

1863./1862-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia de Lillo contra D. Roque 
Calle jefe de tren en la Empresa del Ferrocarril del Mediterráneo y Francisco Pariente 
maquinista de la misma Empresa por atropello con un tren a un carro con dos caballe-
rías propiedad de Juan Vizcaino. Caja 21, Leg. 13, nº 230. 32 páginas.

1864./1862-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia del Distrito de la 
Magdalena de la ciudad de Sevilla a instancia de Dª Elia Francisca del Castillo 
contra D. Antonio Márquez Gomala de Valdivia por estafa Caja 21, Leg. 13, nº 231. 
12 páginas.

1865./1862-Madrid. Causa seguida en el Juzgado de 1ª Instancia del distrito de Lavapiés 
de esta Corte a instancia de la Compañía General de Seguros “La Unión” contra D. 
Francisco Conejo Blanco con motivo del incendio de la tienda de hules de la calle de 
Carretas nº 43 y lesiones ocasionadas de sus resultas a diferentes personas. Caja 21, Leg. 
13, nº 232. 232 páginas.

1866./1862-Madrid. Pleito de José Antonio Font, como rematante del Canal de María 
Cristina y fincas accesorias, contra la Administración General del Estado sobre revoca-
ción de una Real Ordenanza. Caja 126, Leg 76, nº 1716. 312 páginas.

1867./1862-Madrid. Pleito de Felipe de Burgos y Jiménez, vecino de Lucena (Córdoba), 
contra el Duque de Medinaceli y de Santisteban y José Álvarez Osorio, su administra-
dor, en su nombre, sobre el arrendamiento del Cortijo llamado Salinas y Amarguillas, 
de 133 fanegas de tierra de labor y de unas 195 de pastos para ganados. Caja 128, Leg 
77, nº 1755.

1868./1862-Madrid. Pleito de los hijos menores de Antonio Felipe González contra el Con-
de de Valle sobre la propiedad de una casa. Caja 128, Leg 77, nº 1757.

1869./1862-Madrid. Pleito de José de Salamanca, en representación de la Compañía de 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, contra Manuel Pando Castañeda sobre 
indemnización por un terreno ocupado por el trayecto del ferrocarril. Caja 130, Leg 78, 
nº 1781. 60 páginas.

1870./1862-Madrid. Autos promovidos por Mariano de Salcedo y Rivas como albacea tes-
tamentario de su hermano Joaquín de Salcedo y Rivas. Caja 135, Leg 80, nº 1853. 946 
páginas.

1871./1862-Madrid. Autos ejecutivos ante el Tribunal de Comercio de La Habana seguidos 
por Jaime Ceriola, vecino de La Habana, contra Miguel de Bergue, vecino de Berna, 
sobre el pago de maravedíes de un préstamo. Caja 137, Leg. 74, nº 1864.

1872./1862-Madrid. Autos de Pablo Badals, vecino de Madrid, como apoderado de Luis 
Enrique Aguilés, Director de la Compañía de Depósitos y Almacenes Generales de Pa-
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rís, sobre un crédito de 250.000 francos a los que obligó Manuel Godoy, Príncipe de la 
Paz, el Palacio de Buenavista en Madrid. Caja 137, Leg. 74, nº 1872. 510 páginas.

1873./1862-Madrid. Autos de la Emperatriz de los franceses, Condesa de Montijo y Teva, 
por el Marquesado de Mora. Caja 140, Leg. 73, nº 1835. 98 páginas.

1874./1862-Madrid. Autos de la testamentaría de Joaquín María de Ferrer. Caja 141, Leg. 
73, nº 1839. 46 páginas.

1875./1862-Madrid. Autos de Joaquina Irungaray sobre la fundación del vínculo de Itú-
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1882./1862-Madrid. Pleito de Francisco Javier Arnanz contra José Carabias por el pago de 
4.544 reales procedentes de varios pedidos de chocolate y réditos devengados por liquida-
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1891./1862-Madrid. Pleito de la Sociedad Hoppe y Bettemar contra Rafael Valler y Thon 
Partting sobre la compra de la concesión y terrenos de la albufera de Alcudia. Caja 145, 
Leg. 76, nº 1960. 30 páginas.
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bienes de la Compañía del Gas a favor de López de Mollinedo. Caja 148, Leg. 77, nº 
2003. 950 páginas.
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1921./1863-Madrid. Pleito de Natalia Valero contra su esposo Pedro López de Grado por 
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Díez y sus herederos sobre los agravios a las cuentas presentadas por el último relativas 
a la administración de los bienes de la testamentaría de Joaquín de Salcedo y Rivas que 
tuvo a su cargo. Caja 145, Leg. 76, nº 1974. 226 páginas.
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Norte por la expropiación de terrenos en la Montaña del Príncipe Pío, La Florida, Real 
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nes al Estado. Caja 149, Leg. 77, nº 2021. 16 páginas.
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1949./1863-Madrid. Documentos sobre la adjudicación de contrato con la Compañía 
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1963./1863-Madrid. Pleito de Antonio Roura, contratista de obras públicas, contra la Em-
presa de Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante, sobre liquidación 
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216 páginas.

1965./1863-Madrid. Autos sobre los 53 censos constituidos en 1738 por la Condesa viuda de 
Barrantes a favor del Marqués de Castellfuertes, Barón de Armendáriz. Caja 152, Leg. 
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los montes de la posesión vendida en Las Herrerías, en la Sierra de Segura (Jaén). Caja 
162, Leg. 83, nº 2260. 18 páginas.
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1904./1864-Madrid. Pleito de Robert O’shea, de la Sociedad Civil Belga, contra la Empre-
sa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre que el ferro-
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Real Cruz Americana de Isabel la Católica, Diputado de Cortes y banquero, sobre la 
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1935./1864-Madrid. Autos jurídicos de la Compañía Ibérica de Riegos. Caja 156, Leg. 81, 
nº 2132. 32 páginas.

1936./1864-Madrid. Pleito de Venancio Ayllora contra la Empresa del Ferrocarril del Me-
diodía de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre un desahucio. Caja 156, Leg. 81, nº 2133. 
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1949./1864-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera contra Luis Page y nombramiento 
de árbitros. Caja 162, Leg. 83, nº 2271. 40 páginas.

1950./1864-Madrid. Pleito de José Ceriola contra la compañía inglesa de bodegas Silben y 
Compañía de vinos y licores sobre un encargo de 400 o 500 pipas de roble para cargar en 
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1967./1865-Madrid. Pleito de la casa de comercio de Madrid llamada Gómez Hermanos 
y Larrivette contra la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza 
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1968./1865-Madrid. Autos de la testamentaría de Camilo Balmaseda y Guillermo de 
Ameraga, Marqués de Pincal, vecinos de Burdeos. Caja 156, Leg. 81.
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Caja 167, Leg. 87, nº 2345. 10 páginas.
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dehesas de Rianzuela, Juliana, Bayona y Colmenera, propiedad del Marqués. Caja 170, 
Leg. 89, nº 2393. 108 páginas.

2059./1866-Madrid. Pleito de José Oriol Estruelas, vecino y del comercio de Barcelona, 
contra los Marqueses de Villamediana por el otorgamiento de una escritura aclaratoria 
de otra de constitución de una hipoteca. Caja 170, Leg. 89, nº 2396. 34 páginas.

2060./1866-Madrid. Autos de José Pando y Saavedra sobre dispensa de edad. Caja 171, 
Leg. 90, nº 2412. 24 páginas.

2061./1866-Barcelona. Pleito de Francisco Esteve y Tomás y Mariana Salachigas y Ma-
sana contra Melchor de Bruguera y Manning sobre unas propiedades. Caja 172, Leg. 
91, nº 2433. 50 páginas.

2062./1866-Madrid. Pleito del Banco de España contra la Sociedad de Mollinedo y Com-
pañía por el pago de 3.660.000 reales y sus intereses de diferentes pagarés. Caja 189. 560 
páginas.

2063./1867-Madrid. Causa seguida a instancia de D. Julián Alcalá y Pérez contra D. Ma-
riano de Vargas y Alcalde Fiscal que fue de la Audiencia de Zaragoza por Allanamiento 
de morada y sustracción de documentos. Caja 22, Leg. 13, nº 247. 112 páginas.

2064./1867-Madrid. Pleito del Marqués de Villaseca contra Joaquín Massien y Rodríguez 
por la compra de la hacienda “Los Príncipes” perteneciente al mayorazgo de Villaseca 
en las Islas Canarias. Caja 142, Leg. 75, nº 1905. 40 páginas.

2065./1867-Madrid. Pleito de Ayuntamiento del Valle de Mena y de su representante Ma-
nuel María Villar contra María Clara Sancheguín y Ángela Matilde Ortiz de Taranco 
sobre el cumplimiento de una sentencia ejecutoria. Caja 144, Leg. 76, nº 1956. 110 pá-
ginas.

2066./1867-Madrid. Pleito de Antonio de Lara, Marqués de Villamediana, contra Francis-
co Llaveno, vecino de Madrid, sobre el pago de cierta cantidad de reales. Caja 147, Leg. 
77, nº 1992. 108 páginas.

2067./1867-Madrid. Convenio de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a 
Zaragoza y Alicante y la Sociedad del Ferrocarril del Grao de Valencia a Almansa, en 
Albacete. Caja 153, Leg. 79, nº 2066. 196 páginas.

2068./1867-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Za-
ragoza y Alicante contra Manuel Fabra sobre el pago de ciertas sumas de dinero. Caja 
155, Leg. 80, nº 2101. 24 páginas.
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2069./ 1867-Madrid. Pleito de Eduardo Mamby y Guillermo Partington contra Jaime 
Ceriola, Pedro Gil y su hijo Pedro Gil Serra, de la Compañía del alumbrado del gas en 
Madrid, por una contrata para el alumbrado de Madrid. Caja 156, Leg. 81, nº 2129. 
50 páginas.

2070./1867-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediterráneo contra Venan-
cio Ayllón por la indemnización de perjuicios de cierto contrato. Caja 161, Leg. 82, nº 
2246. 98 páginas.

2071./1867-Madrid. Pleito de María de los Dolores Miranda contra Francisco de Paula 
Morán y Rivero sobre el pago de ciertos reales por la entrega de la mitad de los bienes 
que había obtenido por el fallecimiento de Miguel Morán y Núñez. Caja 163, Leg. 84, 
nº 2288. 12 páginas.

2072./1867-Madrid. Autos de Gaspar Díaz Zafra, Marqués de Camponuevo, sobre el con-
curso afecto a una testamentaría. Caja 164, Leg. 85, nº 2305. 44 páginas.

2073./1867-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Za-
ragoza y Alicante contra Narciso Olivares sobre el pago de 15.787 reales. Caja 166, Leg. 
86, nº 2323. 30 páginas.

2074./1867-Madrid. Pleito de José de Salamanca contra José Finat por deudas. Caja 168, 
Leg. 88, nº 2364. 102 páginas.

2075./1867-Madrid. Autos de la testamentaría de Antonio María de Esquivel y Sáenz de 
Navarrete, Marqués de Legarda. Caja 168, Leg. 88, nº 2365. 192 páginas.

2076./1867-Madrid. Pleito de Francisco de las Rivas, vecino de Madrid, como adminis-
trador legal de los bienes de su hijo Francisco de las Rivas y Urtiaga, contra Tomasa 
Vázquez sobre reconocimiento de ciertas servidumbres. Caja 168, Leg. 88, nº 2366. 38 
páginas.

2077./1867-Madrid. Pleito de Jaime Ceriola contra la Compañía de Ferrocarriles del Cen-
tro sobre cumplimiento de un exhorto y cobro de reales. Caja 170, Leg. 89, nº 2382. 8 
páginas.

2078./1867-Madrid. Autos de Juana Dessett, curadora “ad bona” de su hijo Álvaro Bertrán 
de Lis y Dessett y otros menores, para tomar a préstamo la cantidad de 20.000 escudos e 
hipotecar la finca llamada Montellana, extramuros de Alcalá de Henares, situada entre 
los caminos de Alcalá de Henares y Vicálvaro, con su huerta, casa y jardín, 4 hornos 
de ladrillo con sus cobertizos y 44 fanegas de tierras. Caja 170, Leg. 89, nº 2385. 30 
páginas.

2079./1867-Madrid. Pleito de Luis Gil de Pozas contra Lorenzo Benayas y otros sobre me-
jor derecho al vínculo fundado por el presbítero Juan Gómez Bolonio y pieza separada 
sobre fianzas del administrador. Caja 170, Leg. 89, nº 2386. 62 páginas.

2080./1867-Madrid. Autos de la Compañía de Antonio Gibbs e Hijos de Londres sobre 
deudas relacionadas con la construcción del ferrocarril de Osuna (Sevilla). Caja 170, 
Leg. 89, nº 2387. 44 páginas.

2081./1867-Madrid. Pleito de Adolfo Laffitte, vecino de Madrid, contra la Sociedad Apo-
litomena Española sobre el pago de 67.429 escudos y 493 milésimas de los intereses y 
costas de un préstamo. Caja 170, Leg. 89, nº 2389. 52 páginas.
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2082./1867-Madrid. Pleito de Petra Luisa Riviere, del comercio de Bayona (Francia), cu-
radora de sus hijos menores, contra su cuñado Juan Bautista Combé, sobre cumplimiento 
de una Ejecutoria del Tribunal Supremo de Guerra y Marina por el embargo de varios 
efectos y su venta en almoneda pública, cuyo importe se depositó en la Caja General de 
Depósitos. Caja 170, Leg. 89, nº 2390. 30 páginas.

2083./1867-Madrid. Pleito de José María Pando y Saavedra, vecino de Madrid, contra 
José Bertrán Ferrer por el alquiler de una casa en la calle de la Magdalena, nº 6, en 
Madrid. Caja 170, Leg. 89, nº 2392. 34 páginas.

2084./1867-Madrid. Pleito de José María Pando y Saavedra contra Manuel Villegas sobre 
reintegro de varias tierras. Caja 170, Leg. 89, nº 2394. 62 páginas.

2085./1867-Madrid. Pleito de Francisco de las Bárcenas y Bartolomé de Santamaría con-
tra la Sociedad Amiga de la Juventud por el pago de ciertas cantidades de dinero. Caja 
170, Leg. 89, nº 2399. 56 páginas.

2086./1867-Madrid. Autos de Carlos Pickman y Compañía sobre la constitución de la So-
ciedad Anónima la Cerámica de La Cartuja, en Sevilla. Caja 171, Leg. 90, nº 2400. 466 
páginas.

2087./1867-Madrid. Pleito de Mariano Bosch y Arroyo contra la Empresa del Ferro-
carril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante reclamando la entrega de un 
cajón con un crucifijo de marfil por valor de 8.000 reales. Caja 171, Leg. 90, nº 2401. 
500 páginas.

2088./1867-Madrid. Pleito de Ildefonso Torres Sánchez, Marqués de San Miguel de Gros, 
contra Braulio Rodríguez Madroño sobre los derechos a la testamentaría de Fernando 
Herrera y Neztarez. Caja 171, Leg. 90, nº 2402. 56 páginas.

2089./1867-Madrid. Pleito de Antonio de Gaviria y otros, patronos de la obra pía de Bal-
maseda, nombrados por Juan Domingo de Balmaseda para cumplir la fundación hecha 
en su testamento de costear la educación de 4 niños para que sean buenos comerciantes, 
contra la Sociedad General del Comercio de Madrid, designado como uno de los patro-
nos, sobre ciertas irregularidades. Caja 171, Leg. 90, nº 2404. 64 páginas.

2090./1867-Madrid. Pleito de la Administración General del Estado contra la Compañía 
Tapia y Bayo para reintegrar al Tesoro Público 2.994.676 reales y 14 céntimos por cues-
tión de incumplimiento de un contrato. Caja 171, Leg. 90, nº 2405. 22 páginas.

2091./1867-Madrid. Pleito de Francisco Errasti y Sebastián Uribe contra la Empresa del 
Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre liquidación de las 
obras ejecutadas como contratistas de los tramos 1º y 4º de la línea férrea de Manzana-
res a Córdoba. Caja 171, Leg. 90, nº 2407. 18 páginas.

2092./1867-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Za-
ragoza y Alicante contra Nicolás Gronselle y Picard, como cesionario de Juan Dumas, 
sobre el pago de 129.033 reales. Caja 171, Leg. 90, nº 2408. 118 páginas.

2093./1867-Madrid. Autos del Marqués de Benalúa sobre la reivindicación de ciertos te-
rrenos en Madrid. Caja 171, Leg. 90, nº 2409. 96 páginas.

2094./1867-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Za-
ragoza y Alicante contra Luis Velasco y Francisco Carerali sobre el cobro de cierta 
cantidad de reales. Caja 171, Leg. 90, nº 2411. 28 páginas.
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2095./1867-Madrid. Consulta a Manuel Cortina del Duque de Riansares sobre su testa-
mentaría. Caja 171, Leg. 90, nº 2414. 10 páginas.

2096./1867-Madrid. Pleito de Ernesto de Le-Masson, ingeniero de puertos y canales de 
Francia y Director de la explotación del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zarago-
za y Alicante, contra Santiago Dupont sobre determinados perjuicios en la contratación 
de la obra de los túneles del ferrocarril. Caja 172, Leg. 91, nº 2417. 34 páginas.

2097./1867-Madrid. Pleito de Julián Moreno contra la Empresa del Ferrocarril del Me-
diodía de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre el pago de 4.915 reales del importe de 
una caja de blonda extraviada, más las costas. Caja 172, Leg. 91, nº 2419. 26 páginas.

2098./1867-Madrid. Apelación de Francisco Javier Albert en el pleito contra Segundo Col-
menares por el pago de la deuda de 700.000 reales de un préstamo y petición de que se 
acumule con los Autos del concurso de acreedores de Colmenares. Caja 172, Leg. 91, nº 
2421. 74 páginas.

2099./1867-Madrid. Pleito del Marqués de Salamanca contra la Compañía Opperman so-
bre el pago de unas deudas. Caja 172, Leg. 91, nº 2422. 28 páginas.

2100./1867-Madrid. Pleito de Humberto Francisco de Debrousse Matinó, vecino de Pa-
rís, contra José Ruiz de Quevedo sobre el pago de 11.502 acciones de la Compañía del 
Ferrocarril de Palencia a Ponferrada o Ferrocarril del Noroeste. Caja 172, Leg. 91, nº 
2423. 24 páginas.

2101./1867-Madrid. Pleito de la Real Compañía de Canalización del Ebro establecida 
en Madrid y sus administradores Joaquín Miralles y Antonio Méndez de Vigo contra 
Humberto Francisco de Debrousse por injurias y calumnias. Caja 172, Leg. 91, nº 2424. 
26 páginas.

2102./1867-Lugo. Consulta a Manuel Cortina de Juan Miranda y Díaz sobre un asunto de 
la herencia familiar. Caja 172, Leg. 91, nº 2425. 50 páginas.

2103./1867-Toledo. Consulta a Manuel Cortina de María de la Concepción Sala del Águi-
la, esposa de Antonio del Águila y Mendoza, sobre cuestión de unas deudas. Caja 172, 
Leg. 91, nº 2426. 28 páginas.

2104./1867-Madrid. Recurso de casación seguido por Fabián y José Orellana contra los 
síndicos de la quiebra del concurso de acreedores de Joaquín de Fagoaga sobre nulidad 
de una permuta. Caja 172, Leg. 91, nº 2427. 16 páginas.

2105./1867-Madrid. Consulta a Manuel Cortina del Marqués de Oms sobre una testamen-
taría. Caja 172, Leg. 91, nº 2429. 130 páginas.

2106./1867-Madrid. Autos de Juan Antonio Herrera sobre la propiedad del cortijo El Ca-
ballero, comprado a los Sres. Nero y Salamanca en subasta pública. Caja 172, Leg. 91, 
nº 2430. 22 páginas.

2107./1867-Madrid. Autos de Antonio Aparisi y Guijarro, como curador de los hijos de la 
Marquesa de Serdañola, por los bienes vendidos en Barcelona por el Marqués viudo de 
Serdañola. Caja 172, Leg. 91, nº 2431. 42 páginas.

2108./1867-Madrid. Pleito de Ildefonso Torres y Sánchez, Marqués de San Miguel de 
Gros, contra la Administración de Hacienda de Zamora por una Providencia dictada 
por el Gobernador Civil de Zamora sobre el pago de unas multas. Caja 172, Leg. 91, nº 
2432. 34 páginas.
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2109./1867-Barcelona. Autos de la testamentaría de María Francisca Ponte de Fernández, 
vecina de Grado, en Asturias. Caja 172, Leg. 91, nº 2434. 42 páginas.

2110./1867-Madrid. Pleito de José María de Arróspide, Marqués de Serdañola, contra 
Antonio Aparisi y Guijarro, curador “ad litem” de los hijos menores del primero, sobre 
la necesidad y utilidad de la venta de varias fincas de la testamentaría de la difunta 
Marquesa de Serdañola y rendición de cuentas. Caja 173, Leg. 92.

2111./1867-Madrid. Consulta a Manuel Cortina de Acisclo Miranda sobre la compra de la 
Casa de Sardach en Bayona. Caja 173, Leg. 92, nº 2436. 42 páginas.

2112./1867-Madrid. Pleito del Marqués de Villamediana contra la compañía de Seguros 
La Peninsular. Caja 173, Leg. 92, nº 2437. 28 páginas.

2113./1867-Madrid. Pleito del Marqués de Niebla contra Ruiz y Rivas por la compra del 
pinar y monte de Las Herrerías. Caja 173, Leg. 92, nº 2441. 56 páginas.

2114./1867-Madrid. Pleito de Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, Infante de Es-
paña y Portugal, contra la Compañía White por la compra de la encomienda y dehesa 
de Casillas, situada en la Sierra de San Pedro de Cáceres, jurisdicción de Valencia de 
Alcántara. Caja 173, Leg. 92, nº 2443. 32 páginas.

2115./1867-Madrid. Pleito de María de los Dolores Miranda contra Francisco de Paula 
Morán sobre la entrega de varias cantidades de dinero. Caja 173, Leg. 92, nº 2453. 12 
páginas.

2116./1867-Madrid. Documentación sobre la liquidación de la Compañía Pickman (co-
pias del inventario de existencias a 31 de diciembre de 1866, de la situación de la 
contabilidad en la misma fecha, de los poderes de la viuda e hijos de Aponte, Lacave 
y Echecopar y de los acuerdos de las reuniones y juntas de 1º y 2º de mayo de 1867). 
Caja 176. 51 páginas.

2117./1867-Madrid. Autos de la testamentaría de María de la Cruz Rolando y Lobera. 
Caja 177, nº 2473. 252 páginas.

2118./1868-Madrid. Causa seguida a instancia del Cónsul francés en Sevilla, contra D. 
Carlos Pikman por desacato e injurias. Caja 22, Leg. 13, nº 250. 26 páginas.

2119./1868-Madrid. Autos de la testamentaría de la Marquesa de Serdañola. Caja 166, 
Leg. 86, nº 2335. 46 páginas.

2120./1868-Madrid. Pleito de Francisco Javier Albert contra Segundo Colmenares por el 
préstamo de 700.000 reales sobre una casa en la calle de Las Torres, en Madrid. Caja 
169, Leg. 88, nº 2376. 36 páginas.

2121./1868-Madrid. Pleito en primera instancia de Francisco Javier Albert contra Segun-
do Colmanares por el préstamo de 700.000 reales de una hipoteca sobre el mercado de 
San Antón, en Madrid. Caja 169, Leg. 88, nº 2377. 14 páginas.

2122./1868-Madrid. Pleito en segunda instancia de Francisco Javier Albert contra Segun-
do Colmenares por el pago de 700.000 reales de un préstamo sobre el mercado de San 
Antón, en Madrid. Caja 169, Leg. 88, nº 2378. 114 páginas.

2123./1868-Madrid. Pleito de los herederos de Ramón Santillana contra la Junta de Clases 
Pasivas sobre sueldos atrasados que éste dejó de percibir desde que fue nombrado Gober-
nador del Banco de España. Caja 171, Leg. 90, nº 2406. 42 páginas.
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2124./1868-Madrid. Pleito de Bartolomé Santamarca, Conde de Santamarca, contra Ra-
fael Bertrán de Lis sobre el cobro de ciertos reales de un préstamo. Caja 173, Leg. 92, nº 
2438. 146 páginas.

2125./1868-Madrid. Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Norte contra el Infante Se-
bastián Gabriel de Borbón y Braganza y su apoderado Gabriel de Aristizábal, por el 
pago de 17.683 reales del transporte hasta Madrid de sus equipajes, coches y caballerías. 
Caja 173, Leg. 92, nº 2440 8 páginas.

2126./1868-Madrid. Autos de la testamentaría de la Marquesa viuda de Villaseca. Caja 
173, Leg. 92, nº 2442. 16 páginas.

2127./1868-Madrid. Pleito de la Compañía Wilkinson y Pérez y Pérez Lozano contra la 
liquidación de la Empresa Pinto Pérez y Compañía por el valor de unas fincas. Caja 
173, Leg. 92, nº 2444. 402 páginas.

2128./1868-Madrid. Consulta a Manuel Cortina de la Sociedad Española de Crédito Co-
mercial y Miguel Galindo sobre cuestión de unas deudas. Caja 173, Leg. 92, nº 2447. 
20 páginas.

2129./1868-Madrid. Autos de la testamentaría de María de los Dolores Queri de Peñafiel, 
Marquesa de Serdañola. Caja 173, Leg. 92, nº 2448. 10 páginas.

2130./1868-Madrid. Consulta a Manuel Cortina de las compañías de seguros El Águila 
y El Sol sobre desavenencias con las del Ferrocarril a Bilbao y Almanza a Valencia y 
Zaragoza. Caja 173, Leg. 92, nº 2449. 18 páginas.

2131./1868-Madrid. Pleito de Baltasar Haldejuras contra Antonio López sobre el pago de 
cierta cantidad de dinero. Caja 173, Leg. 92, nº 2455. 70 páginas.

2132./1868-Madrid. Pleito de los síndicos del concurso de acreedores de la quiebra de Joa-
quín de Fagoaga contra Fabián Orellana por ejecución y cumplimiento de una senten-
cia. Caja 173, Leg. 92, nº 2456. 80 páginas.

2133./1868-Madrid. Autos de la testamentaría del Marqués de Alcañices. Caja 174, Leg. 
92, nº 2456 bis3. 22 páginas.

2134./1868-Palma de Mallorca. Consulta a Manuel Cortina relativa a las irregularida-
des del pleito y sentencia de Mr. Missakian. Caja 175, nº 24644. 368 páginas.

2135./1868-Madrid. Autos de la testamentaría del Teniente General Luis de Salamanca y 
Martínez de Pisón, Conde de Campo Alange y Marqués de Villacampo. Caja 175, Leg. 
93, nº 24605. 20 páginas.

2136./1868-Madrid. Apuntes de apreciaciones de Carlos Pickman sobre avales de la pro-
piedad de los bienes rústicos de la Compañía Pickman. Caja 176. 44 páginas.

2137./1868-Madrid. Documentos sobre la liquidación definitiva de la Compañía Pickman 
e inventario y archivo de antecedentes. Caja 176. 216 páginas.

3 En el expediente figura por error el nº 2459. Para continuar con el orden de los núme-
ros hemos optado por colocar el bis.

4 Dicho número figura en este expediente y dentro de esta caja.
5 Así figura en dicho expediente.
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2138./1868-Madrid. Copiador de cartas de la Compañía Pickman de la fábrica de lozas de 
la Cartuja de Sevilla. Caja 176. 24 páginas.

2139./1868-Madrid. Copia de la escritura de prórroga para la liquidación de la Compañía 
Pickman otorgada por Carlos Pickman y otros socios a favor de Manuel Cortina. Caja 
176. 226 páginas.

2140./1868-Madrid. Documentos sobre el estado de la liquidación de la Compañía Pick-
man. Caja 176. 188 páginas.

2141./1868-Madrid. Actas de las juntas de socios de la Compañía Pickman. Caja 176. 64 
páginas.

2142./1868-Madrid. Cartas de Carlos Pickman, de la Compañía Pickman. Caja 176. 24 
páginas.

2143./1868-Madrid. Balance de contabilidad de la Compañía Pickman en la liquida-
ción desde el 1 de enero al 30 de abril de 1868 y carta de memoria. Caja 176. 110 
páginas.

2144./1868-Madrid. Autos de la testamentaría de Juan Bautista Clavé. Caja 177, nº 2483. 
18 páginas.

2145./1869-Madrid. Autos de José María de Arróspide y Chasea, Marqués viudo de Ser-
dañola sobre autorización para poder vender ciertas fincas. Caja 172, Leg. 91, nº 2428. 
154 páginas.

2146./1869-Madrid. Pleito de José Campo, Director y Constructor de los ferrocarriles del 
Grao de Valencia a Játiva, Almansa y Tarragona de 1867 a 1869, contra Ramón Camps 
y Oms sobre reclamación de unas acciones. Caja 177, nº 2469. 598 páginas.

2147./1869-Madrid. Autos de la testamentaría de María de la Cruz Álvarez y Alonso, Du-
quesa de Castro-Enríquez, Marquesa viuda de Gaviria y Condesa de Buena Esperanza, 
Grande de España. Caja 177, nº 2470. 78 páginas.

2148./1869-Sevilla. Carta-consejo y otros documentos de Ignacio Vázquez a Manuel Cor-
tina y a los interesados de la disuelta Compañía Pickman sobre liquidación de suple-
mentos de la sección mercantil y gastos de liquidación. Caja 182. 1902 páginas.
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2304./1870-Sevilla. Papeles tocantes al último laudo relativo a la liquidación de la sección 
mercantil de la Compañía Pickman de la fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla. Caja 
177, nº 2471. 54 páginas.

2305./1870-Madrid. Pleito de apelación de Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, In-
fante de España y Portugal, contra el Marqués José de Salamanca, constructor del fe-
rrocarril de Granada a Bobadilla, sobre revocación de la Sentencia del Consejo Provin-
cial de Granada de 1867, que confirmaba el Decreto del Gobernador de Granada, sobre 
daños y perjuicios en unos terrenos de la Cortijada de Busola, término de Pinos-Puente 
(Granada) por obras del ferrocarril. Caja 177, nº 2472. 224 páginas.

2306./1870-Madrid. Papeles de la liquidación de los Sres. Cantero y Salamanca con el 
Marqués de Valderas. Caja 177, nº 2474. 8 páginas.
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2307./1870-Madrid. Consulta a Manuel Cortina de la Marquesa viuda de Benamejí en el 
pleito con la de Villaseca sobre la herencia de una finca llamada La Escalera. Caja 177, 
nº 2475. 40 páginas.

2308./1871-Madrid. Autos de la testamentaría de la Condesa de Antillón. Caja 177, nº 
2476. 32 páginas.

2309./1870-Madrid. Autos de la testamentaría de María Antonia Leliebre y Breux, viuda 
de Juan Francisco Albert. Caja 177, nº 2477. 96 páginas.

2310./1870-Cádiz. Papeles tocantes a la liquidación y disolución de la Compañía Lacave 
y Echecopar de Cádiz y Lacave y Compañía de Sevilla. Caja 177, nº 2478. 20 páginas.

2311./1870-Madrid. Autos de la testamentaría de Rosa Jiménez. Caja 177, nº 2479. 170 
páginas.

2312./1870-Madrid. Consulta a Manuel Cortina de Baltasar Valldeperas, albacea de Car-
men Alpuente, Marquesa viuda de Zambrano. Caja 177, nº 2480. 53 páginas.

2313./1871-Madrid. Carta a Ignacio Amor de Eduardo Fernández. Caja 177, nº 2482. 36 
páginas.

2314./1872-Madrid. Consulta a Manuel Cortina sobre el pleito del Conde de Santamarca 
con el de Navas de Paredes. Caja 178, Leg. 96, nº 2484. 13 páginas.

2315./1872-Cádiz. Pleito de Guillermo Maguiles contra Luis Lacave sobre liquidación de 
cuentas. Caja 178, Leg. 96, nº 2486. 32 páginas.

2316./1874-Madrid. Consulta a Manuel Cortina y a Alonso Martínez de la Marquesa Te-
resa Fernández de Velasco, viuda de Juan González Villalaz y Ángel Losada, Marqués 
de los Castellanos, esposo de María González Villalaz y Fernández de Velasco, acerca 
del inventario y partición de los bienes de Juana González de Villalaz y dictamen de los 
mismos. Caja 178, Leg. 96, nº 2488. 16 páginas.

2317./1872-Madrid. Pleito de Narciso Ramírez, vecino de Barcelona, contra la Empresa 
del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante sobre el sueldo que le 
deben por los trabajos extraordinarios que hizo y por indemnización de perjuicios de la 
contrata que tuvo para suministro de impresos a dicha Empresa. Caja 178, Leg. 96, nº 
2489. 76 páginas.

2318./1873./1845-Madrid. Pleito de la Compañía Wemailler contra el Banco de San Fer-
nando. Caja 138, Leg 72, nº 1788. 108 páginas.

2319./1874./Madrid Causa criminal seguida en el Juzgado de la Subdelegación de Ren-
tas contra D. Álvaro de Lara y otros, por falsificación de tres pagarés de la Lotería 
Primitiva y suplantación de jugadas para defraudar al Tesoro Público en la suma de 
206.520 reales en la extracción de 1º de diciembre de 1845. Caja 8, Leg. 4, doc. 96. 190 
páginas.

2320./1874./1863-Madrid. Pleito del Marqués de Casariera con la Compañía de Luis Page 
y Jordá sobre liquidación y disolución de la misma. Caja 138, Leg 72, nº 1789. 30 páginas.

2321./1874-París. Proyecto impreso en la Imprenta Imperial de París de estadística in-
ternacional sobre la justicia civil y comercial como modelo para la reforma del Código 
Penal Español. Caja 178, Leg. 96, nº 2490. 508 páginas.

2322./874-Madrid. Consulta a Manuel Cortina del Decano del Colegio de Abogados de 
Lorca y Cartagena (Murcia) sobre si un procurador puede solicitar fondos del reo para 
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el pago de los honorarios de abogado, perito e indemnizaciones a los testigos por vía de 
apremio. Caja 178, Leg. 96, nº 2492. 210 páginas.

2323./1874-Madrid. Consulta a Manuel Cortina sobre un contrato de arrendamiento de la 
mina llamada Herminia. Caja 178, Leg. 96, nº 2493. 20 páginas.

NUEVO REGISTRO

Varios 2406. s. XVIII. Inventario de los bienes que quedaron a la muerte del Conde de Baños. 
Caja 194. 422 páginas.

2345./1778.-Madrid. Factura de arrendamiento de tierras en el sitio llamado de Los Villa-
res, hecha por el convento de San Pablo, en Bormujos, para demostrar la pertenencia de 
un camino que iba al Prado Chico del lugar. Caja 184. 174 páginas.

2346./1791-Sevilla. Carpeta general con cuentas, papeles y demás documentos que han ser-
vido para la conclusión de los negocios que tenía pendientes Domingo Millán de Acha. 
Caja 184. 26 páginas.

2347./1792-Madrid. Documentos que demuestran varios pormenores de distintas partidas 
asentadas en el plan general de los asuntos de Lima, en Perú, para aclarar, en caso nece-
sario, cualquier duda que se ofrezca. Caja 184. 42 páginas.

2348./1793-Sevilla. Carpeta que contiene los documentos para justificar el débito de 8.511 
reales y 15 maravedíes de vellón que debía Domingo Millán de Acha, residente en Lima, 
Perú, a la testamentaría de Domingo Antonio de Urruchi. Caja 184. 67 páginas.

2349./1796-Cádiz. Papeles pertenecientes a la dependencia de los negocios de Domingo 
Millán de Acha. Caja 184. 38 páginas.

2350./1797-Sevilla. Documentos pertenecientes a concursos de la esposa de Domingo Anto-
nio de Urruchi. Caja 184. 92 páginas.

2351./1797-Sevilla. Documentos correspondientes a los asuntos de Lima, Perú, de Domin-
go Millán de Acha.

2352./1798-Cádiz. Papeles pertenecientes al comercio de La Habana en los negocios de 
Domingo Millán de Acha. Caja 184. 61 páginas. 2371. s. XIX. Dictámenes jurídicos 
varios y anónimos. Caja 185. 16 páginas.

2353./1814-Madrid. Papeles correspondientes a dos compañías de seguros sevillanas. Caja 
184. 60 páginas.

2354./1814-Madrid. Pagarés de los créditos incobrables entregados por José Teodoro 
Urruchi pertenecientes a sus acreedores. Caja 184. 20 páginas.

2355./1814-Madrid. Papeles y documentos pertenecientes a la calificación de créditos co-
rrientes. Caja 184. 12 páginas.

2356./1815-Sevilla. Los 31 recibos numerados hasta el 80 inclusive de las cuentas de obra, 
composición de tonelería y enseres de las Haciendas de Cañadohonda y Gines, en Sevi-
lla. Caja 184. 116 páginas.

2357./1815-Madrid. Autos de los herederos de Francisco Antonio Rodríguez, vecino de Se-
villa, labrador y criador de ganados, sobre los servicios que prestó a España en tiempos 
del gobierno intruso de los franceses. Caja 161, Leg. 82, nº 2253. 68 páginas.
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2358./1815-Sevilla. Los 13 recibos numerados hasta el 103 inclusive de las cuentas de la 
Hacienda de Gines, en Sevilla, con otros asientos. Caja 184. 84 páginas.

2359./1815-Sevilla. Los 7 recibos numerados hasta el 104 inclusive de la cuenta general de 
la Hacienda de Gines, en Sevilla. Caja 184. 424 páginas.

2360./1815-Sevilla. Los 8 recibos y carta de pago desde el 111 hasta el 118 inclusive de la 
Hacienda de Gines, en Sevilla. Caja 184. 30 páginas.

2361./1815-Sevilla. Los 10 recibos desde el 119 hasta el 128 inclusive de la cuenta de la 
Hacienda de Gines, en Sevilla. Caja 184. 32 páginas.

2362./1815-Sevilla. Los 47 recibos desde el 130 hasta el 173 inclusive de la Hacienda de 
Gines, en Sevilla. Caja 184. 30 páginas.

2363./1815-Sevilla. Los 23 recibos desde el 178 hasta el 200 inclusive de la cuenta de la 
Hacienda de Gines, en Sevilla. Caja 184. 22 páginas.

OTROS DOCUMENTOS

2364./Segovia. Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia de Segovia a instancia de Mi-
guel Martin e Inocencio Andrés, contra José Molinera y Molinera y otros por lesiones y 
amenazas. Caja 19, Leg. 11, nº 190. 210 páginas.

2365./Causa seguida en el Juzgado de 1º Instancia del Distrito de Mediodía de esta corte, 
contra José Vilella maquinista del ferrocarril del Mediterráneo, por lesiones ocasiona-
das a varios viajeros a consecuencia de un choque de trenes. Caja 20, Leg. 12, nº 201. 34 
páginas.

2365bis./Sobre extensión y límites de la Hacienda de Casa Prinfava. Caja 21, Leg. 15, nº 
321. 30 páginas. 323 Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Antonio Del-
gado, contra Dª. Ana Saomen sobre nulidad de un juicio ejecutivo. Caja 25, Leg. 15, nº 
323. 16 páginas.

2366./Puerto de Santa María. Apuntes de los autos seguidos a instancia de Dª. María de la 
Concepción Marzal, vecina del Puerto de Santa María, contra D. Mateo Turón del mis-
mo vecindario por cobranza de cantidad de reales. Caja 24, Leg. 15, nº 263. 32 páginas.

2366bis./Apunte de los autos a instancia de los claveros de la fábrica de la iglesia Parro-
quial de Santa María Magdalena de la villa del Arahal y otros, contra Dª. Vicenta 
Sergeant y Dª Juana Remírez poseedoras de ciertas fincas afectas a censo, sobre que 
pagaran los atrasos que se adeudaban; hoy como ordinarios por estas, contra Francisco 
Ramírez, sobre saneamiento de las mismas fincas que le fueron vendidas por este como 
libres. Caja 25, Leg. 15, nº 326. 40 páginas.

2367./Apuntes de los autos seguidos a instancia de Dª. María de la Soledad Jiménez en 
solicitud del desembargo de una acción de la Compañía de minas del Pedroso y otros va-
rios muebles, que fueron intervenidos equivocadamente por la propiedad de D. Joaquín 
Chamorro. Caja 24, Leg. 15, nº 270. 10 páginas.

2367bis./Apunte de la tercería propuesta por D. Gabriel Arana en representación de la Sra. 
Viuda de Carmeria e hija, en autos ejecutivos seguidos por D. José Miguel de Carmona 
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contra D. Jerónimo Millán y D. José Gavies por cobro de reales, del 1º- 6.734 y del 2º- 
633. Caja 25, Leg. 15, nº 328. 14 páginas.

2368./Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Eugenio de Tribarren como apoderado 
de D. Luis Díaz Oyuelos contra D. José Francisco Ortiz sobre que se le entregara cierta 
cantidad que había cobrado de D. Juan José Romero, y se siguen hoy a instancia de D. 
Fernando R. De Tejada, como apoderado de la casa de comercio de la Habana titulada 
“Torres y Compañía” sobre que se le pague cantidad de reales y se retenga la entrega. 
Caja 24, Leg. 15, nº 290. 28 páginas.

2368bis./Apunte de los autos seguidos a instancia de D. Marcelo Santa Ana, con el Monas-
terio de San Basilio, sobre que se declare que aquel cumple con entregar a este una finca 
igual en valor a un solar que compró de su pertenencia, o con pagare el canon proporcio-
nado a su capital, quedando a su libre disposición las cuatro casas que labró a su consta 
en él. Caja 25, Leg. 15, nº 349. 32 páginas.

2369./Apunte de los autos seguidos a instancia de D. José Solerión, vecino de Cádiz, contra 
D. Pedro Gallach sobre ajuste y liquidación de cuentas de la compañía que tuvieron. 
Caja 25, Leg. 15, nº 320. 28 páginas.

2369bis./Extracto de expediente principiado en Juzgado del Distrito 3º de esta ciudad a ins-
tancia de D. Antonio Puise sobre que de declarase nulo el cabildo de elección celebrado 
el 6 de enero de este año(1834), por la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rosario y San Ro-
mán situada en la Capilla en la Capilla de Cestería. Caja 27, Leg. 17, nº 385. 8 páginas.

2370./Apunte de los autos formados a instancia de D. Manuel Rodríguez Alfaro contra 
Dña. Josefa Amaya ejecutivos sobre cobro de 30 mil reales vellón Tercería propuesta por 
D. Francisco Pérez-Amaya. Caja 27, Leg. 17, nº 413. 110 páginas.

2371./Apunte de los autos concurso de acreedores a la testamentaría de D. Joaquín Cha-
mirro y Ramo separado a instancia del brigadier D. Mateo Ramírez sobre que se 
declare acreedor depositario de la misma testamentaría. Caja 27, Leg. 17, nº 414. 24 
páginas.

2372./Autos ejecutivos: Don Vicente Rubio y su mujer, como albaceas de Dª Celedonia Sán-
chez, la Vda. de Luque e hijo por cobro de reales. Caja 27, Leg. 17, nº 420. 26 páginas.

2373./Extracto de los autos seguidos a instancia de D. José Pedro Bueno contra D. Fernando 
Infante y Dª Ana Infante por cobro de reales y tercería deducida en ellos por D. Pedro 
Ortiz, sobre que se le declare sin responsabilidad del abono de la suma que se dirá. Caja 
27, Leg. 17, nº 422. 38 páginas.

2374./Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Proto Álvarez Manilla y 
Ramo separado a instancia de Dª. Incolaza de Feria por cobro de los suelos respectivos a 
su difunto hijo de D. Joaquín del Rey. Caja 27, Leg. 17, nº 425. 22 páginas.

2375./Demanda sobre que se mantenga y ampare a la Villa de Puerto Real y sus vecinos en 
la posesión de aprovechar con sus ganados los pastos del termino de Jerez a virtud de la 
mancomunidad entre ambos pueblos. Caja 28, Leg. 18, nº 447. 12 páginas.

2376./Apunte de los autos concurso de acreedores a bienes de D. Juan Navallas domicilio, e 
incidente a instancia de D. José de la Barrera, sobre liquidaciones de unas cuentas. Caja 
28, Leg. 18, nº 448. 50 páginas.
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2377./Apunte de los autos: testamentaria de D. Manuel de Vera Masaver e incidente a ins-
tancia de algunos de sus acreedores sobre que se declare en concurso necesario a la mis-
ma testamentaría. Caja 28, Leg. 18, nº 450. 20 páginas.

2378./Sevilla. Apunte sacado de los autos del concurso a bienes de D. José María Ochoa en la 
parte indispensable para tenerla a la vista con el fin de sostener la apelación deducida de 
providencia dictada por el juzgado de Marnia de la ciudad de Sevilla en la junta de acree-
dores celebrada el día siete del presente mes de abril. Caja 29, Leg. 19, nº 478. 126 páginas.

2379./Cádiz. Apunte de la causa seguida a instancia de D. Manuel García de la Larra 
contra su consorte Dª. Micaela Somariba y D. José Mª. Pico sobre adulterio y ramo a 
instancia de la Sra. Micaela contra su marido para que le suministre litis especial. Caja 
29, Leg. 19, nº 481. 24 páginas.

2380./Autos a instancia de D. Antonio Francisco de Vega contra D. Diego José del Mazo 
por cobro de reales los cuales se constituían por el mismo Vega contra D. José Antonio 
Vevidal como locutor del Mazo también por cobro de reales. Caja 30, Leg. 20, nº 538. 
8 páginas.

2381./Vejer. Autos principados por D. Miguel Salcedo Núñez apoderado de Larrieta e hijo 
contra D. Antonio Arenilla por cobro de reales y seguidos con su esposa Dª. María Anto-
nia Grozo por tercería dotal que intento. Caja 30, Leg. 20, nº 546. 44 páginas.

2382./Apunte de los autos principados a instancia del Dr. D. Nicolás Molero contra D. Juan 
Manzano seguidos después por D. José de la Borbolla contra el mismo, vecinos todos de 
esta ciudad sobre desalojo de una huerta. Caja 30, Leg. 20, nº 549. 38 páginas.

2383./San Fernando. Autos seguidos por José Antonio Cartemi en nombre de Dª. Francisca 
Oliva Munge de D. Juan Lena, ausente, con D. José González sobre que se traslade a 
otro lugar la ataona que tiene establecida en su casa, Dª Francisca. Caja 30, Leg. 20, nº 
550. 20 páginas.

2384./Sevilla. Hijuela de la Sección 4º. De la quiebra de D. Manuel de Álava a instancia 
de D. Lucas Morán sobre agravio en la graduación de su crédito. Caja 31, Leg. 21, nº 
567. 44 páginas.

2385./Trebujena. Autos seguidos ante el corregidor de la Villa de Trebujena a instancia 
de D. Manuel de Soto Tejero contra D. Juan Alonso Varela sobre cobranza de arren-
damientos de un cortijo perteneciente a aquel tercería de preferencia deducida por Dª. 
Isabel de Campos, mujer de este. Caja 31, Leg. 21, nº 568. 48 páginas.

2386./Extracto de los a instancia de D. Matías Lerdo de Tejada, D. José Bernardo y D. 
Pascual Álvarez Campana sobre cobro de reales y ramo separado de tercería propues-
ta por Dª. Josefa Martínez de Cisneros, esposa del último. Caja 31, Leg. 21, nº 590. 
24 páginas.

2387./Apuntes ejecutivos principiados a instancia de D. José Buiza de Real contra D. Agus-
tín Llaria por cobro de reales y hoy con D. Miguel González Monasterio, apoderado 
de los herederos de D. Pedro Monasterio. Caja 32, Leg 22, nº 606. 36 páginas. 608 36. 
páginas. 609. 60 páginas. 610. 162 páginas. 611. 48 páginas. 612. 98 páginas. 613. 44 
páginas. 614. 48 páginas.
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2388./Escrito de José Méndez en nombre del sindico de la testamentaría de D. Juan Fonte-
cha contestando al oficio del Tribunal de Comercio en que se declara en quiebra dicha 
testamentaría. Caja 36, Leg 25, nº 681. 30 páginas.

2389./Sevilla. Concurso de acreedores a bienes audados por fallecimiento en D. Mathan 
Wetherell ramo de tercería formado a instancia de Doña Isabel Naish. Caja 36, Leg 25, 
nº 691. 28 páginas.

2390./Puerto de Santa María. Apunte de los autos seguidos contra D. Antonio Delgado, D. 
Diego Vidal y D. Juan Jiménez de Cisneros, como padres y legítimos administradores 
de sus menores hijas sobre el insufructo de una finca. Caja 37, Leg 26, nº 712. 46 pági-
nas.

2391./Ramo separado, sobre deposito de la niña María Josefa, en el pleito sobre reconoci-
miento de la misma, sostenido entre D. Mariano Urdamira y Dª. Isabel González. Caja 
38, Leg 27, nº 761. 12 páginas.

2392./Escalona. Juan de Dios Rivera en nombre de D. Domingo y D. Luis Velez y otros 
contra Dª Elena López Escalona como madre, tutora y Urtiaga sobre devolución de bie-
nes que en concepto de libres pasaron a Dª Teresa Velez de libres pasaron a Dª. Teresa 
Velez en la pasada época constitucional. Caja 39, Leg 28, nº 767. 50 páginas.

2393./Relación circunstanciada de las fundaciones de los mayorazgos de sucesión regular de 
la Casa del Excmo. Sr. Duque de Frías y de Uceda. Caja 46, Leg 33, nº 874. 284 páginas.

2394./Recurso de nulidad interpuesto por José Guillén y Daroqui, en concepto de curador 
“ad litem” del menor Vicente Dasi y Llerena, de la sentencia dictada en los Autos se-
guidos contra José María de Aróspide, como esposo de María de los Dolores Sancliment, 
Marquesa de Cerdañola, sobre la propiedad de la mitad de los bienes que constituyen 
los vínculos que poseyó el último Marqués de Dos Aguas D. Genaro Perellós. Caja 47, 
Leg 34, nº 883. 240 páginas.

2395./Pleito de la Sociedad del Fénix contra Pascual Nuño de la Rosa sobre el pago de 
cierta cantidad de reales. Caja 47, Leg 34, nº 887. 24 páginas.

2396./Autos seguidos por Manuel Ruiz de la Rabra, albacea judicial de la testamentaría de 
María de la Consolación Riquelme, en el incidente promovido por Luis Díaz Imbrechts 
sobre que se declare la nulidad de la subasta de una viña verificada en autos ejecutivos 
por la testamentaría contra Manuel Montí y Díaz. Caja 47, Leg 34, nº 895. 48 páginas. 
905. 38 páginas. FALTA. 920. 38 páginas.

2397./Pleito de Excmo. Sr. Conde de Atares y Albarreal en los Autos a instancias de la 
Excma. Sra. Dª Luisa Villanueva y Zayas sobre nulidad de la partición de los bienes 
pertenecientes a varios vínculos, de que fue poseedora la madre de ambos. Caja 50, Leg 
36, nº 922. 306 páginas.

2398./Pleito de Tomás José de Espalza contra su esposa María de la Concepción de Leque-
rica sobre divorcio. Caja 65, Leg 45, nº 1087. 60 páginas.

2399./Pleito de los herederos del Duque de Wellington contra los del General O’Lawlor 
sobre indemnización de daños y perjuicios. Caja 128, Leg 77.

2400./Capitulaciones matrimoniales entre Joaquín Fernández de Heredia, Marqués de 
Mora y María Luisa Gonzaga y Casacerolo, primogénita de los Duques de Solferino en 
1741, por donación “propter nupcias” del Condado de Fuentes por su abuelo Juan Bar-
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tolomé Fernández de Heredia y Moncayo, Conde de Fuentes y Marqués de Coscojuela. 
Caja 134, Leg 80, nº 1834. 70 páginas.

2401./Consulta del Duque de Frías a los señores Laserna, Pacheco, Álvarez y Cavanilles 
sobre la sucesión de los mayorazgos de Luna, Osorio, Toral, Ayala, Mejorada, Segurilla 
y Cervera, Fuensalida, Pacheco y otros a la Duquesa de Uceda. Caja 144, Leg. 76, nº 
1944. 78 páginas.

2402./Autos de Enrique María de Borbón, Infante de España y su esposa sobre desavenen-
cias y demanda de divorcio. Caja 145, Leg. 76, nº 1970. 12 páginas.

2403./Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante 
contra la Compañía López. Caja 155, Leg. 80, nº 2093. 740 páginas.

2404./Pleito de Carlos Sansons, Director del Banco de la Unión y Domingo de Norzagaray, 
síndico de la quiebra del mismo, contra Joaquín Molina y Martel, vecino de Madrid, 
sobre el pago de los 13.000 francos que por orden del Banco éste recibió de la Compañía 
Ganneron de París. Caja 160, nº 2190. 56 páginas.

2405./Pleito de Diego García y Campoy contra Tomás Jordán sobre rendición de cuentas 
y cobro de ciertas cantidades de la impresión y venta del Diccionario Enciclopédico de 
Teología del Mate Berguier que Jordán tuvo a su cargo. Caja 160, nº 2196. 142 páginas.

2406./Pleito de la Empresa del Ferrocarril del Mediodía de Madrid a Zaragoza y Alicante 
sobre un contrato. Caja 161, Leg. 82, nº 2254. 6 páginas.

2407./Consulta a Manuel Cortina del Marqués de Salamanca sobre liquidación de una 
cuenta a la Compañía General de Crédito, Depósitos y Fomento. Caja 173, Leg. 92, nº 
2439. 68 páginas.

2408./Consulta a Manuel Cortina de Francisco Ruper Dumas sobre derecho a la explota-
ción de las minas de fosfatos calizos de Logrosán, en Cáceres, de que es arrendatario. 
Caja 178, Leg. 96, nº 2485. 714 páginas.

2409./Consulta a Manuel Cortina sobre los papeles tocantes a la Condesa de Plasencia 
sobre liquidación de bienes. Caja 178, Leg. 96, nº 2487. 126 páginas.

2410./Pleito de Manuel Fernández Durán, Marqués de Perales, contra Pedro Chassaing, 
como concesionario de la casa comercio llamada Manuel Francisco de Aguirre e Hijos, 
sobre el pago de maravedíes y devolución de documentos. Caja 193. 16 páginas.

Nota Final
 Una parte importante del legado de Don Manuel Cortina contenido en este registro se 

encuentra digitalizada http://fundacion.icam.es/web3/cache/BFA_fundCort.html. Se 
propondrá al Ministerio de Cultura la digitalización de la documentación restante conte-
nida en las cajas 151 en adelante.
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